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BOCHAS

Empleados de Comercio recibe 
un importante torneo provincial

FUTBOL – DIVISIONES INFERIORES

Se juega la sexta fecha 
con partidos más 
que atractivos 

A cuatro décadas del desembarco en las islas, que después devendría en la contienda bélica que tantas vidas 
costó y tantas vidas marcó para siempre, anoche comenzaron en esta ciudad los actos conmemorativos con una 
vigilia en el Centro Cívico.
Tras izar el pabellón nacional, momento que estuvo encabezado por el intendente municipal Marcos Pisano, y 
acompañado por los veteranos de la guerra de Malvinas, funcionarios del Ejecutivo, concejales, el padre Mauricio 
Scoltore, y público que se acercó al lugar, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. La interpre-
tación estuvo a cargo de la joven Antonella Campitelli, quien también le puso voz a Sobreviviendo, canción de 
Víctor Heredia, a modo de cierre.
Hoy se completan los actos, con la convocatoria en la plazoleta Héroes de Malvinas, a las 10 horas.

EL ACTO CENTRAL SERÁ HOY, A LAS 10 HORAS

A 40 años de la gesta de Malvinas
Se conmemora hoy el Día del Veterano y los Caídos en la guerra de Malvinas. 

AYER VIERNES

El intendente Pisano 
se reunió con 
el equipo de trabajo 
del CRUB

Argentina 
ya conoce a sus 
rivales mundialistas

En el sorteo quedó establecido que la Selec-
ción encabezará el Grupo C ante competido-
res a priori más débiles: Arabia Saudita, Mé-
xico y Polonia, en ese orden. Los de Scaloni 
debutarán en la Copa del Mundo de Qatar el 
martes 22 de noviembre desde las 7, en Lu-
sail.

AYER EN DOHA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS500

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MIERCOLES 6 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR VENTA Y/O COMPRA

DESTACAMOS
50 Nvtos/Vaqs A.Angus Negros – M/Liq. de RODRIGO ANICETO

OBJETO: Contratación de "PLAN REPAVIMENTACION SALAZAR” para la Se-
cretaría de Obras Públicas y Planeamiento– Expediente Nro. 4022-12.608/2022.-

Presupuesto Estimado: Pesos Veintisiete Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Se-
tenta y Siete con noventa y un Centavos ($27.175.077,91).

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad 
de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario 
de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de 
pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por estos,  y 
las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de Condicio-
nes Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la Muni-
cipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  hasta las 10:00 
Hs. del día 18 de Abril  de 2022.

Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 18 de Abril 
de 2022 a las 10:30 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle Nro. 
150 – Daireaux.-

EDICTO
MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICITACION PÚBLICA NRO. 03/2022

V.2/4

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

han brindado informa-
ción acerca de activida-
des que tendrán lugar 
en el día de hoy.

La Parroquia San Car-
los Borromeo ha dado a 
conocer información que 

Ayer por la mañana, el in-
tendente Marcos Pisano 
compartió un desayuno 
de trabajo con la directo-
ra de Educación, Débora 
Albano, y todo el equipo 
del área municipal que 
trabajan diariamente en el 
CRUB. Así fue informado 
por el área de Prensa mu-
nicipal. 
Con la finalidad de acom-

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Información de interés
tiene que ver con dos acti-
vidades que tendrán lugar 
en el día de hoy.
PRImER SáBADO DE 
mES
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
este sábado 2 de abril, 
primer sábado de mes, 
se celebra la misa a las 
20:00 en la Parroquia en 
honor del Inmaculado Co-
razón de María.
GRUPO mADRUGADO-

RES
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que el 
grupo Madrugadores ten-
drá su encuentro quince-
nal este sábado 2 de abril 
a las 7:00 en la Parroquia 
para rezar el Rosario, se 
invita a todos los hom-
bres a incorporarse a este 
grupo que tiene su ori-
gen en el movimiento de 
Schoenstatt y es exclusi-
vo para varones.

AYER VIERNES

El intendente Pisano se reunió con el equipo de trabajo del CRUB
pañar el trabajo perma-
nente que realiza el Cen-
tro Regional Universitario 
y continuar fomentando la 
educación de calidad en 
nuestro Partido, Pisano 
dialogó con los/as agen-
tes que cumplen funcio-
nes en la institución.
Participaron del encuen-
tro la nueva coordinadora 
del Proyecto Preparatoria 

Eugenia Giordano; y los/
as agentes municipales 
Andrea Prieto; Natacha 
Barros; Enzo Cadagan; 
Leonardo Tomanovich; 
Susana Hernández; y Mó-
nica Brito.
En la reunión proyectaron 
la futura oferta académica 
para el CRUB, teniendo 
en cuenta el desarrollo 
del Partido de Bolívar. Y 
de cara al inicio del Pro-
yecto Preparatoria, el jefe 
comunal coordinó con el 
equipo el comienzo de las 
actividades.
Cabe recordar que “La estudiantes de nivel se-

cundario podrán cursar en 
el Centro Regional Uni-
versitario de manera gra-
tuita talleres y materias a 
cargo de profesores uni-
versitarios, que les permi-
tirán reflexionar sobre sus 
inquietudes educativas.
A través de esta iniciativa, 
el intendente y su equi-
po trabajan para abordar 
la educación desde una 
intervención integral que 
articula el estudio de ni-
vel superior y la forma-
ción para el trabajo desde 
múltiples perspectivas y 
dimensiones.

Prepa” es un proyecto municipal a partir del cual 
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

EMPRESA AGROPECUARIA
BUSCA EMPLEADO

ADMINISTRATIVO / CONTABLE
Enviar CV a info@agroredes.com
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CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios a ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA (fuera de término) para el día 22 de Abril de 
2022, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. 
en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av. Pedro 
Vignau S/N de esta ciudad de San Carlos de Bolívar, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera 

de término.
2º) Evaluación de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas, correspondiente al 43º Ejercicio cerrado el 
31/12/2021.
2º) Elección de dos socios para firmar y aprobar el Acta de 

la Asamblea, juntamente con Presidente y Secretario.
3º) Fijar el valor de la cuota social para el año 2022.
4º) Designación de la Comisión Escrutadora, compuesta 

por tres miembros de los socios presentes.
5º) Elección por el término de DOS AÑOS de: un Vice-

Presidente, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, un Vocal 
Titular Segundo, un Vocal Titular Cuarto, un Vocal Suplente 
Primero, por terminación de mandato.

O.222 V.4/4

María A. Parma
SECRETARIA

Fernando L. Alzueta
PRESIDENTE

Sociedad Rural de Bolívar

SORTEO SEMANAL (19/03/22)
1º Premio Nº 835 $ 10.000: 

Ana María Bordignón - Gonzalo Sabina

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (26/03/22)
1º Premio Nº 747 $ 20.000: 

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

En la edición del martes 29 de junio de 1982 se refleja 
la recepción hecha a los soldados locales, a su regreso 
a la ciudad.

Como una manera de 
acercar los hechos, en 
su visión periodística, 
a la comunidad en oca-
sión de conmemorar-
se 40 años de la gesta 
de malvinas, el Archivo 
histórico municipal ‘Flo-
rentino Ameghino’ digi-
talizó los ejemplares de 
LA mAÑANA de marzo 
a junio de 1982. Puede 
accederse a los docu-
mentos a través de sus 

EL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DIGITALIZO LOS DIARIOS DE LA EPOCA

La gesta de Malvinas, al alcance de todos
redes sociales.

A 40 años de la gesta de 
Malvinas, el Archivo His-
tórico Municipal ‘Florenti-
no Ameghino’, siguiendo 
una de sus premisas prin-
cipales como lo es salva-
guardar y compartir con la 
comunidad el acervo do-
cumental y de información 
que posee como custodio 
de los mismos, digitalizó y 
puso a disposición de to-

dos los que lo requieran 
las ediciones del diario LA 
mAÑANA de aquel enton-
ces.
En la que se constituye 
la primera experiencia de 
digitalización de archivos 
que lleva adelante esta 
dependencia municipal 
que dirige Santos Vega, 
recibieron ese tratamien-
to todos los ejemplares 
de este matutino de los 
meses de marzo, abril, 
mayo y junio de 1982, 
diarios que forman parte 
de la hemeroteca ‘Oscar 
C. Cabreros’, cuya colec-
ción fue donada por Víctor 
A. Cabreros y constituyen 
una invaluable fuente de 
información para toda los 
bolivarenses, de perma-
nente consulta. 
La apuesta del Archivo es 
poner al alcance de to-
dos, especialmente para 
docentes, estudiantes e 
investigadores, de la in-
formación que circulaba 
en ese entonces sobre el 
conflicto bélico en general 
y las acciones en particu-
lar que se llevaron adelan-
te en la ciudad. Desde el 
acto alusivo “a la recupe-
ración” de las islas que se 
hiciera el miércoles 7 de 
abril; las charlas que se 
ofrecieron, como la que 
dictara la profesora Gra-
ciela Waks en dependen-
cias del Rotary Club; la 

mención a la escuela rural 
N° 47 de paraje Marsiglio, 
que desde 1980 se llama 
‘Malvinas Argentinas’ y 
ello constituía motivo de 
orgullo; la habilitación por 
parte del gobierno nacio-
nal de la conformación del 
‘Fondo Patriótico’ para la 
recepción de donaciones 
y su repercusión en Bo-
lívar; la procesión y misa 
por la paz que se reali-
zaran delante del Cristo 
Redentor del parque el 
domingo 25 de abril; su-
bastas de ejemplares de 
ganado, festivales de mú-
sica, colectas, etc., para 

donar la recaudación para 
el ‘Fondo Patriótico’; la im-
posición del nombre ‘Mal-
vinas Argentinas’ al salón 
de conferencias de la Es-
cuela N° 1 en mayo; diser-
taciones concretadas en 
el gimnasio del Club Em-
pleados organizadas por 
el Centro de Profesiona-
les; notas a los familiares 
de los soldados bolivaren-
ses que estaban en las 

islas, entre otras cosas; 
hasta el retorno de los ya 
ex combatientes el 25 de 
junio y su recepción por 
parte de la comunidad. 
Desde hace al menos una 
semana, los links a través 
de los cuáles se puede 
acceder a los documen-
tos, están disponibles en 
la página de Facebook del 
Archivo. 
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40 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

El recuerdo de Malvinas y de sus héroes, en Bolívar
monumentos, calles, 
plazas,  plazoletas, es-
cuelas y libros forman 
parte del memorial cons-
truido por los bolivaren-
ses en la ciudad cabece-
ra y en las localidades. 
En el marco de la conme-
moración  de los cuarenta 
años de la Guerra de Mal-
vinas, La Mañana recopiló  
los sitios de la ciudad en 
homenaje a los Héroes 
de Malvinas, lugares de 
recuerdo permanente en 
diversas zonas. 
Recuerdan el 2 abril, fe-
cha en la que en 1982 las 
Fuerzas Armadas Argen-
tinas desembarcaron en 
las Islas Malvinas con el 
objetivo de recuperar el 
territorio arrebatado por 
las fuerzas británicas en 
1833.
monolito recordatorio a 
ex combatientes en Pla-
za mitre
Se encuentra ubicado en 
el centro de la Plaza Mitre. 
La obra inaugurada en el 
año 2002 con motivo del 
30 aniversario de la gue-
rra de Malvinas fue a pedi-
do de la Fundación Futuro 
de Bolívar y fue autoriza-
do por la resolución núme-
ro 1646/2000 del Honora-
ble Concejo Deliberante. 
Fueron colocadas ocho 
placas recordatorias de 
distintas instituciones bo-
livarenses.
Plazoleta héroes de mal-
vinas

Se encuentra ubicada en 
Venezuela y Matheu. Fue 
inaugurada el 2 de abril 
de 2005, esta plazoleta 
se puso en valor, y en la 
misma, se colocaron dos 
mástiles junto a un cañón 
antiaéreo, que fue soli-
citado por el municipio y 
el Centro de Veteranos 
de Bolívar. El mismo fue 
donado por la Armada Ar-
gentina  y se trajo desde 
Punta Alta. 
El nombre “Plazoleta Hé-
roes de Malvinas” se im-
puso el 26 de mayo de 
2006 por la ordenanza 
municipal número 1855. 
En el año 2019 un cartel 
con la letra de la canción 
“La isla de la buena me-
moria” de Alejandro Ler-
ner.
Plazoleta héroes de Bel-
grano
La Plazoleta Héroes de 
Belgrano se encuentra 
ubicada en el barrio Santa 
Marta sobre la calle Ma-

rinos de Belgrano. Esta 
plazoleta fue inaugurada 
el 2 de mayo de 2012, por 
iniciativa del Centro de 
Veteranos de Malvinas. 
La misma tiene un mástil, 
placas recordatorias, jue-
gos para niños y un cartel 
con el nombre “Héroes de 
Belgrano”.
Plazoleta Soldado 
Echave
En el barrio PROCREAR, 
el 28 de junio del 2019 
se inauguró y se impuso 

el nombre a la Plazoleta 
“Soldado Echave”. Es el 
reconocimiento más re-
ciente y  la imposición del 
nombre fue aprobada en 
el Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar por la 
Ordenanza 2578/2019. 
La plazoleta recuerda al 
Soldado Horacio José 
Echave que nació en Bo-
lívar el 22 de junio del año 
1962. Echave falleció en 
combate un día antes de la 
batalla final, el 14 de junio 
de 1962. Sus restos per-
manecieron enterrados 
como “soldado argentino 
sólo conocido por Dios” 
durante 35 años, en el ce-
menterio de Darwin. El 15 
de diciembre de 2017 la 
familia de Echave fue no-
tificada que los restos de 
Horacio habían sido iden-
tificados. El 26 de marzo 
de 2018 su mamá Esther 
y su hermana Analía viaja-
ron a las Islas Malvinas y 
pudieron visitar su tumba.

monolito con placa re-
cordatoria en Plazoleta 
Rodolfo Pirovano 
Se encuentra ubicado en 
la Plazoleta Rodolfo Piro-
vano, en la localidad del 
mismo nombre que se 
encuentra distante 60 ki-
lómetros de la ciudad ca-
becera. 
El 2 de abril del 2012 se 
construyó un monolito en 
la plazoleta Rodolfo Piro-
vano, en homenaje a los 

héroes de Malvinas. En el 
mismo acto se descubrió 
la placa en conmemora-
ción de los 30 años por la 
guerra de Malvinas.
monolito con placa re-
cordatoria en Escuela Nº 
54 de Urdampilleta
El 2 de abril del año 
2012, la escuela Nº 54 
de Urdampilleta, que se 
encuentra ubicada a 40 
kilómetros de la ciudad 
cabecera, con motivo de 
cumplirse los 30 años de 
la guerra de Malvinas, 
emplazó la obra que fue 
realizada por los alum-
nos del colegio bajo la 
dirección y supervisión 
de la profesora de artísti-
ca Andrea Dotti. La figura 
de las Islas Malvinas está 
íntegramente realizada en 
mosaiquismo y en el año 
2012 contaron con la co-
laboración de gente priva-
da de su libertad que se 
encontraba alojada en la 
Unidad Penitenciaria Nº 

Monolito en Plaza Mitre
Cañon donado por la Armada Argentina. 

Plazoleta Rodolfo Pirovano Escuela Nº 54 de Urdampilleta
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

17 de esa localidad. Ellos 
realizaron un chapón con 
la figura de las Malvinas y 
los alumnos sobre él, pe-
garon los mosaicos en ce-
leste y blanco para lograr 
la imagen.
Con el paso del tiempo se 
fue deteriorando y desde 
el año pasado está siendo 
restaurado por alumnos 
de las promociones 2021 
y 2022 de la Escuela. En 
este caso están realizan-
do el diseño directamente 
sobre la pared y será rei-
naugurado el día viernes 
1 de abril. Los alumnos 
para lograr la restauración 
trabajan en horario ves-
pertino junto a la profeso-
ra de plástica Luz Olivera. 
Para conseguir los mosai-
cos y demás elementos 
contaron con la colabo-
ración de vecinos urdam-
pilletenses y de padres 
de la institución. Una vez 
terminada la restauración 
pondrán sobre la obra un 
acrílico que servirá de 
protección, el acrílico es 
el original que fue puesto 
en el año 2012 y que para 
esta ocasión también lo 
restauraron los estudian-
tes junto a su profesora. 
En el lugar también fue 
puesto un mástil y todos 
los 2 de abril son izadas 
las banderas en honor a 
los combatientes y caídos 
en Malvinas.

Escuela Nº 47 - Marsiglio
Secundaria Nº 5 - Barrio Obrero

Libro de “Chino” Castro

Libro de Miguel Gargiulo

Calles
Calle Islas malvinas
En el año 1986 a solicitud 
del presidente de la Comi-
sión de Fomento de Barrio 
Los Zorzales, la calle nú-
mero 1 de ese barrio que 
es transversal a la Av. Ma-
riano Unzué fue nombra-
da “Islas Malvinas” bajo la 
Ordenanza Nº 277/86 que 
modificó a la Ordenanza 
220/76 que durante la dic-
tadura militar nombró ca-
lles de diferentes barrios 
en los que se encuentran 
Los Zorzales y Melitona.
En el año 1998 la orde-
nanza 1472/98 modificó 
a la Ordenanza 277/86 y 
en ella se reemplaza a la 
calle Islas Malvinas por 
el nombre Julio Cortazar.  

Plaza Soldado Echave

Esta calle tiene su na-
cimiento en la Av. 25 de 
Mayo, llegando hasta la 
Av. Mariano Unzué.
Calle marinos de Belgra-
no
El nombre de la calle Ma-
rinos de Belgrano, de la 
calle que se encuentra 
ubicada en Barrio Santa 
Marta,  fue impuesto  bajo 
la Ordenanza municipal 
número 2168 del año 
2011. Anteriormente esa 
calle se llamaba Nº 115 
y cuando se modificó su 
nombre quedó estipulado 
que se llame Marinos de 
Belgrano, desde el  N° 

1000 en calle Marinos de 
Belgrano hasta el N° 1070 
de la intersección con la 
chacra 168.
Calle Malvinas Argentinas
La calle Malvinas Argenti-
nas se encuentra ubicada 
en el barrio Villa Diamante 
y lleva ese nombre des-

de el año 1988 cuando el 
Honorable Concejo Deli-
berante de Bolívar aprobó 
bajo la Ordenanza Nº 480 
nombrar las calles del ba-
rrio Villa Diamante. Junto 
a ella fueron nombradas 
ocho calles más que la 
numeración comienza a 
partir de la prolongación 
Urquiza y de la primera 
calle paralela a las vías 
del Ferrocarril General 
Roca.
Otras calles
Calle Malvinas Argentinas 
(Urdampilleta).
Calle Isla Soledad (Barrio 
Solidaridad de Bolívar).
Escuelas
Escuela de Educación 
Secundaria Nº 5 “hé-
roes de malvinas”: En 
la calle Santa Cruz, del 
barrio Fortín San Carlos, 
funciona la Escuela de 
Educación Secundaria Nº 
5 “Héroes de Malvinas”. 
El nombre se impuso en 
el año 2010, fue propues-
to junto a los nombres de 
varios bolivarenses que 
se querían homenajear en 
aquel momento. El nom-
bre “Héroes de Malvinas” 
fue elegido, por amplia 
mayoría, en la votación de 
la que participaron inte-
grantes de la Comunidad 
Educativa (profesores, 
alumnos, familiares y ve-
cinos en general). 
Escuela Primaria Nº47 

“Malvinas Argentinas”: En 
el Paraje Rural “Marsi-
glio” funciona la Escuela 
Primaria Nº47 “Malvinas 
Argentinas”. Se trata de 
una Escuela Estatal Rural 
y el nombre “Malvinas Ar-
gentinas” fue impuesto en 
el año 1980, por Resolu-
ción Ministerial 631/72. El 
nombre surge a partir por  
iniciativa de Lady Mabel 
Coda, quién se desem-
peñaba como maestra y 
directora de la Escuela de 
Marsiglio. Coda  en la edi-
ción del diario La Mañana 
del 16 de abril de 1982 
contó “Fue por una inquie-
tud mía, que entendí sería 
un acto de justicia impo-
nerle “Malvinas Argenti-
nas”.  Lo propuse ante la 
comisión Cooperadora, 
que compartió mi criterio. 
Elevé la solicitud corres-
pondiente ante las auto-
ridades educativas, que 
avalaron esta inquietud y 
autorizaron la imposición”. 
Según los registros es el 
primer edificio de Bolívar 
que lleva el nombre “Mal-
vinas Argentinas”, inmor-
talizando y recordando el 
derecho de este país so-
bre estas islas. 
Libros de autores boli-
varenses
“malvinas: su historia, 
nuestros héroes”:   El 
libro es de autoría del So-

Plazoleta Héroes de Belgrano - Barrio Santa Marta

ciólogo Miguel Angel Gar-
giullo y  fue publicado en 
abril del año 2012. 
El trabajo se presenta 
en dos partes, la primera 
contiene un repaso de los 
acontecimientos que, a lo 
largo de cinco siglos, tu-
vieron las Islas Malvinas 
como protagonistas. La 
segunda parte, recoge la 
palabra de los bolivaren-
ses que combatieron du-

rante la guerra de 1982. 
Del libro participaron 
alumnos del taller de Me-
todología de la Investiga-
ción que se brindó entre 
marzo y octubre de 2011, 
con el apoyo de la Direc-
ción de Cultura del muni-
cipio de Bolívar.
“hasta tu sonrisa siem-
pre”: Se presentó en Bo-
lívar en el mes de junio de 
2019. Su autor es el perio-
dista José “Chino” Castro 
y fue publicado por una 

iniciativa de la Dirección 
de DDHH para recordar al 
soldado bolivarense Ho-
racio José  Echave. 
El libro recupera la vida 
del soldado en Lobos 
(lugar donde se crió), no 
sólo sus días en Malvi-
nas, sino también todo lo 

que pasó antes de que él 
fuera a la guerra: “los gus-
tos que tenía, qué hacía 
con sus días, las pasiones 
que tenía “el topo”, como 
le decían sus amigos”.
Fuentes consultadas: 
Archivo Histórico Munici-
pal; Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar; Ar-
chivo “Diario La Mañana”
Directivos de Escuela N° 
54 (Urdampilleta) y Es-
cuela N° 5 (Bolívar).

Oriana Bayón
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

 VENDO

2314-440279

O
.1

58
 V

.0
5/

4
FUMIGADORA 

PLA 3250
MOD. 2015

V.
2/

4

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de BAUTISTA ARIEL 
DISTEFANO DIAZ, DNI 
48.943.920.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.02/04

Bolívar, Febrero
de 2022.

A cumplirse hoy cuaren-
ta años de la declaración 
de la Guerra de Malvinas, 
Sin Fronteras realizará 

A CUARENTA AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE LA GUERRA DE MALVINAS

Sin Fronteras realizará un programa especial 
en homenaje a nuestros caídos

una emisión especial con 
las canciones que rinden 
tributo a la memoria de 
nuestros pibes caídos 

en las islas y en las frías 
aguas del Atlántico Sur. 
Entre ellas, una perla con 
música de Adrián Goi-
zueta y recitado de Dui-
lio Lanzoni. Además, el 
envío incluirá fragmentos 
de Malvinas: su historia, 
nuestros héroes, de Mi-
guel Ángel Gargiulo, y de 
Hasta tu sonrisa siempre. 
La historia de Horacio 
José Echave, de Chino 
Castro.
(El 2 de abril también se 
conmemora el Día del Ve-

terano y de los Caídos en 
la guerra de Malvinas, y 

es feriado nacional.)
Sin Fronteras se emite los 

sábados de 19 a 21 horas, 
en vivo por Radio Federal, 
en el 101.5 del dial, y tam-
bién puede escucharse a 
través de la web. La idea, 
la producción y la conduc-
ción son de Mario ‘Chqui’ 
Cuevas. 
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 -
Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino - 

Depto. Ameghino 552.

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta -

145 Del Valle - 50 Vallimanca.
OPORTUNIDADES INVERSORES: 230 has. en condominio, 60% agrícolas,

Ptdo. Bolívar

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 Y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.

TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.-
- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una,  Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50, 
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.

LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

 EN ALQUILER: 
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.

3 DORMITORIOS, PARRILLA, TERRENO DE 40X50.
SIN PILETA NI GAS NATURAL. VALOR: $60.000 p/mes 

EN VENTA: 
- INCREÍBLE LOFT PLANTA URBANA A ESTRENAR, 2 DORMITORIOS,

COCHERA Y PATIO DE LUZ. VALOR A CONSULTAR 
- CASA EN PLANTA URBANA “IDEAL PARA INVERSIÓN” 

2 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR , PATIO . VALOR: U$D 32.000 
- CASA PLANTA URBANA, MUY AMPLIA CON 3 DORMITORIOS, LAVADERO, 

PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

Está abierta la inscripción 
para el espacio Danza  
tu vida, que lleva adelante 
la instructora Adriana Pal-
mieri en La Cultural. 
Se trata de un taller que, 
a través del movimiento 
vital expresivo, fomenta 
el compartir, el disfrutar; 

EN LA CULTURAL

Abierta la inscripción para el taller 
Danza tu vida

ayuda a soltar tensiones, 
a canalizar emociones y 
conectar con la alegría, y 
aporta bienestar psíquico-
corporal.
Los interesados e intere-
sadas deben inscribirse a 
través del 1541-2590.  

La Dirección de Políticas 
Públicas para Personas 
con Discapacidad propo-
ne una variada grilla de 
actividades libres y gra-
tuitas que comienzan de 
manera presencial a partir 
de abril.
El jueves pasado, la di-
rectora Luján Bouciguez 
acompañada por los pro-
fesores que coordinarán 
las actividades, Martín 
Alvo y Antonela Schafer, 
brindaron detalles sobre 
las actividades.
En cuanto a las disciplinas 
paradeportivas, Atletismo 
tendrá lugar los lunes de 
17 a 19 horas en la pista 
del Parque Las Acollara-
das; el taller de Fútbol a 
cargo del profesor Federi-
co Almeida será en la can-
cha Bernabeu, ubicada en 
Rafael Hernández 50, los 
viernes de 17 a 19 horas; 
el taller de Boccia a cargo 

del profesor Blas Figueroa 
se brindará en la Socie-
dad Italiana, los sábados 
de 9 a 12 horas.
Por su parte, Ritmos La-
tinos a cargo del profesor 
Martín Alvo será los días 
lunes y miércoles de 19 a 
20 horas en el Cine Aveni-

da; y Natación se brindará 
en el Natatorio Municipal 
los viernes de 18 a 20 ho-
ras, a cargo de las profe-
soras Antonela Schafer y 
Luz Álvarez.
Con respecto al área de 
Cultura, la profesora Mi-
caela Serantes brindará 

un Taller de Cocina, los 
martes y jueves de 17 a 
19 horas, en Güemes 35.
Las actividades de Equi-
noterapia funcionarán en 
el predio ubicado en el 
Parque Las Acollaradas, 
los martes de 9 a 12 horas 
y de 13 a 18 horas; jueves 

de 13 a 16 horas; viernes 
de 9.30 a 12 horas y de 
13 a 16 horas; y sábados 
de 9 a 13 horas. Quienes 
quieran sumarse deben 
comunicarse previamente 
con el área municipal.
Para inscribirse en cual-
quiera de los talleres gra-

EN ESTE MES DE ABRIL

Comienzan las actividades gratuitas de la Dirección
de Políticas Públicas para personas con Discapacidad

tuitos, los/as interesados/
as deben acercarse de 
lunes a viernes de 8 a 14 
horas a la Dirección de 
Políticas Públicas para 
Personas con Discapaci-
dad, ubicada en San Mar-
tín 653, o comunicarse al 
2314400763.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

SE BUSCA EMPLEADO
para tareas generales,

con conocimiento de manejo de tractores
para Estancia La Paz, Daireaux
(se le da vivienda en el campo).

Interesados enviar mail con CV
con referencias y pretenciones a

laranitarrhh@gmail.com
No serán tenidos en cuenta quienes lo hagan

personalmente o por otro medio distinto al mail indicado.
V.05/4

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

o vestidor. Ambiente integrado 
de 5x8. Galería con lavadero, 

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

Con los bolivarenses Alan 
Lescano e Ignacio Mira-
món en cancha, Gimna-
sia de La Plata se impuso 
ayer por 2 a 1 a Talleres 
por la octava fecha del 
campeonato de Reserva 
de AFA.
Un equipo del “Lobo” que 
viene “derecho” en esta 
competencia, sumando 
una nueva victoria tras el 
triunfo de los de “Chirola” 
Romero la semana pasa-
da en el clásico ante Es-
tudiantes. 
Steimbach, Mammini mar-
caron los goles de Gim-
nasia. Esquivel puso en 
ventaja a la “T” momentá-
neamente. 
Con este triunfo, los pla-
tenses siguen a paso fir-
me y se colocan a sólo 
dos puntos del líder Boca.
Tabla de posiciones
zona A
1º Boca Juniors, con 17 
puntos.

2º Gimnasia de La Plata, 
con 15.
3º Defensa y Justicia, con 

15.
4º RiverPlate, con 14.
5º Sarmiento, con 13.

FUTBOL – TORNEO DE RESERVA

Gimnasia de La Plata 
derrotó a Talleres y acecha la punta

Lo bolivarenses fueron titulares y completaron un buen 
encuentro.

Hoy y mañana se desa-
rrollará en las canchas 
del Club Empleados de 
Comercio un torneo pro-
vincial, el cual nucleará a 
los mejores exponentes 
del deporte en el país. 
Desde las 13 horas co-
menzarán los encuentros 
clasificatorios, proyectan-
do lo que serán las finales 
de mañana.
El nivel de esta compe-
tencia se marca por los 
importantes nombres que 
participarán. Bolívar ten-
drá sus representantes, 

en lo que se espera sea 
una jornada muy atractiva.
Los 16 jugadores que ju-
garán hoy por un lugar en 
las finales:
Omar Wincelao, de Junín.
Martín Orradre, de Olava-
rría.
Cristian Dinelo, de La 
Pampa.
Ezequiel Caña, de Alvear.
Ariel Paoloni, de Saladillo.
Emanuel Berdesegar, de 
Bolívar.
Bruno Rodríguez, de Tor-
nquinst.
Claudio Castillo, de Tres 

BOCHAS

Empleados de Comercio recibe 
un importante torneo provincial

Arroyos.
Martin Ariztain, de Tres 
Arroyos.
Sergio Alvarez, de Bolívar 
representa a Bahía Blan-
ca.
Danilo Escobar, de Bahía 
Blanca.
Marcelo Dominguez, de 
Saliqueló.
José Luis De Marco, de 
Lobos.
Kevin Alborno, De Bahía 
Blanca.
Leo Giménez, de Saladi-
llo.

FUTBOL – DIVISIONES INFERIORES

Hoy en distintos puntos 
de la ciudad y la zona se 
disputará la sexta fecha 
del torneo de divisiones 
inferiores organizado por 
la Liga Deportiva de Bo-
lívar. Se desarrollarán 
cotejos muy atrayentes, 
destacándose el clásico 
de Daireaux. En Bolívar 
Casariego vs. los “Indios” 
y Balonpié vs. Empleados.
A continuación detallare-
mos el cronograma de en-
cuentros: 

En cancha de Indepen-
diente
Casariego vs. Indepen-
diente.
12 horas: Octava división.
13 horas: Séptima divi-
sión.
14:10 horas: Sexta divi-
sión.
15:30 horas: Quinta divi-
sión.

En cancha de Bancario
Bancario vs. Bull Dog.
11 horas: Novena división.
12 horas: Octava división.
13:10 horas: Séptima divi-
sión.
14:30 horas: Sexta divi-
sión.
16 horas: Quinta división.

En cancha de Alem
Balonpié vs. Empleados 

Se juega la sexta fecha 
con partidos más que atractivos 

de Comercio
11 horas: Novena divi-
sión.
12 horas: Octava división.
13:10 horas: Séptima di-
visión.
14:30 horas: Sexta divi-
sión.
16 horas: Quinta división.

Libre: Atlético Urdampi-
lleta.

FUTBOL - FEDERAL A

El plantel del Club Ciudad de Bolívar
tiene fecha libre y descanso 

Imagen del entrenamiento del equipo ayer en el Esta-
dio Municipal Eva Perón.

Tras la victoria en el debut 
del equipo del “Indio” Or-
tiz, el plantel de Club Ciu-
dad de Bolívar trabajó de 
manera intensa pensando 
en lo que viene en el Tor-
neo Federal A.
En lo que es una compe-
tencia muy extensa, el for-
mato de la misma, indica 
que por fecha un equipo 
quedará libre. Este fin de 
semana, el “Celeste” no 
será parte de la segunda 
fecha y esperará la ter-
cera jornada para visitar 
el domingo 10 de abril a 
Villa Mitre. 
Con ese contexto, la se-
mana se desarrolló con 
trabajos pensando en que 
hay dos semanas para 
preparar ese compromi-
so.

Ayer se llevó adelantel 
el último día de entrena-
miento de cara a lo que 
será el fin de semana libre 
para el plantel. 

El mismo retomará la ac-
tividad el próximo lunes, 
proyectando lo que será 
el compromiso ante Mitre 
en el estadio “El Fortín”. 
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Lo de Fede propone 
Stand Up y Loop en la 
tarde de hoy sábado, y 
Peña mañana domingo 
al mediodía.

El parador cultural Lo 
de Fede, ubicado en ca-
lle Bolivia 649 del barrio 
Amado de nuestra ciudad, 

ha sido el espacio que du-
rante todo el verano, cobi-
jó a artistas locales y de la 
región, ofreciendo espec-
táculos de alta calidad se-
mana a semana.
Para culminar una gran-
diosa segunda tempora-
da de encuentros, Lo de 
Fede propone un fin de 

con lo cual, será una gran 
oportunidad para conocer 
nuevos artistas, y para 
aprovechar los últimos 
acordes que sonarán en 
Lo de Fede.
En lo que respecta a ma-
ñana domingo, a partir de 
las 12 horas tendrá lugar 
una Peña, con la que se le 
dará final a esta segunda 
temporada.
Sus protagonistas serán 
Ruper Palavecino y Albor 

y el valor de la entrada 
será de $400.
Cabe recordar que en Lo 
de Fede se ofrece servi-
cio de cantina, con cosas 
ricas para comer y beber, 
y que el espacio funciona 
al aire libre.
Por dudas o consultas se 
pueden contactar a las 
redes sociales de Lo de 
Fede.

 L.G.L.

LO DE FEDE

Con dos eventos durante el fin de semana, 
el parador cultural se despide de su segunda temporada

A propósito de la con-
memoración hoy sába-
do del Día mundial de la 
Concientización sobre el 
Autismo, un grupo de ma-
más de niños de Bolívar 
que padecen esta afec-
ción montará en el Centro 
Cívico un stand informa-

MONTARÁ UN STAND, EN EL CENTRO CÍVICO

La organización Miradas atípicas y 
una actividad de concientización sobre el autismo

tivo y de difusión, de 11 
a 13 horas. El grupo se 
denomina Miradas atípi-
cas, y sus integrantes se 
nuclean como una organi-
zación no gubernamental 
que da cursos y orienta a 
padres con la misma pro-
blemática.
El día fue instituido por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas (la re-
solución es de diciembre 
de 2007), para poner de 
relieve la necesidad de 
contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las per-
sonas con autismo, para 
que puedan llevar una 
vida plena y gratificante 
como parte integrante de 
la sociedad.

le pongan su cuota de hu-
mor a la tarde, llevando 
adelante sus espectácu-
los de Stand Up.
En cuanto a lo musical, 
Campo Loop y Mix, de la 
ciudad de Tandil, y Diego 
Peris con su show Loope-
ris, serán los encargados 
de ponerle loops y melo-
días a la tarde.
Para los tandilenses que 
hacen música, será la 
primera vez en Bolívar, 

semana cargado de artis-
tas, con dos encuentros 
por demás interesantes.
Hoy sábado 2 de abril, a 
partir de las 16 horas y 
con una entrada de $300, 
la propuesta será Stand 
Up y Loop. Para la oca-
sión, la ciudad de Tandil y 
Bolívar, serán los protago-
nistas del evento.
Luigi Nuñez, de Tandil, y 
Gabi Silva, de la ciudad 
de Bolívar, serán quienes 
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BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

2398 4501
6119 7182
4338 7904
3411 2659
8824 9947
1016 3641
7946 1319
1544 1170
9906 5766
6949 0971

8360 2609
8890 0466
4076 2002
6396 7816
5593 2487
1263 5403
9366 6044
5471 9389
8597 7944
2827 2222

9796 8504
5379 7683
1287 5832
5978 1453
3586 2760
6175 5054
7072 1008
8666 1094
8243 6880
5022 0653

5185 0420
1984 7062
9331 5637
5975 8455
1561 1347
4224 4892
1100 7624
7575 8623
6211 7691
1741 2631

8797 1960
2580 2056
7901 0794
2899 3446
6756 7021
6861 6781
1661 0156
0749 9598
6715 0994
5533 4696

7809 8942
0181 7899
7647 1326
6104 6610
8320 4628
9685 7705
2818 3379
1317 2319
5206 5376
8701 1785

9720 4657
9865 9144
6006 9680
1748 9683
7544 3024
2662 9257
3382 0207
3324 2986
0673 5057
5432 7371

6819 8426
1898 3960
0627 3450
9419 4304
7311 3015
4154 7428
5816 5260
3778 7269
4678 2610
0627 0781
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200
SORTEO 24-02-22 N° 1203 VACANTE $ 1.200
SORTEO 25-02-22 N° 9974 VACANTE $ 2.400 

SORTEO 28-02-22 N° 6587 MARIN DANIELA $ 3.600
SORTEO 01-03-22 N° 3683 SENRA ANA $ 1.200
SORTEO 02-03-22 N° 5505 VACANTE $ 1.200

SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400
SORTEO 21-03-22 N° 3410 VACANTE  $ 1.200

SORTEO 22-03-22 N° 1932 IBARRA ALEJANDRA $ 2.400 
SORTEO 23-03-22 N° 1927 DI PALMA ADOLFO $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-02-22 N° 4828 MEISSNER SEBASTIAN $ 20.000

 PROXIMO SORTEO, 26-03-22: $ 10.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 8/04
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

O
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable, con viento en la tarde. 
Viento del N, con ráfagas de 46 km/h. Por la noche, 
cielo claro. mínima: 10º. máxima: 24º.
mañana: Agradable, ventoso y con sol. Viento del O, con 
ráfagas de 52 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 4º. Máxima: 25º.

Lo dicho...

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

Eduardo Galeano

EFEmERIDES

“Al fin y al cabo, somos lo que hace-
mos para cambiar lo que somos”.

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Día de la Literatura Infantil y Juvenil.
1822 - nace Luis Sáenz 
Peña, presidente argenti-
no (fallecido en 1907).
1854 – Comienza a publi-
carse en París el sema-
nario “Le Figaro”.
1872 – Muere Samuel 
Finley Breese Morse, 
dibujante, pintor e inves-
tigador, inventor del telé-
grafo eléctrico.
1875 – Nace Walter 
Chrysler, fundador de la 
automotriz que lleva su 
nombre.
1916 – Se realizan las 
primeras elecciones de 
acuerdo con la Ley Sáenz 
Peña. Vence la fórmula 
presidida por Hipólito Yri-
goyen de la Unión Cívica 
Radical.
1917 – El presidente de 
los Estados Unidos Woo-
drow Wilson solicita al 
Congreso la entrada en 
la primera Guerra Mun-
dial.
1919 – Nace Delfo Ca-
brera, ganador del mara-
tón olímpico de Londres 
en 1948 (fallecido en 
1981).
1920 - nace Ricardo Cas-
tro Ríos, actor argentino 
(fallecido en 2001).
1922 – Marcelo T. de Al-
vear es electo presidente 
de la Nación.
1925: en La Plata, Argen-
tina el científico Albert 
Einstein inaugura el ciclo 
lectivo del Colegio Nacio-
nal Rafael Hernández, 
tras una breve recorrida 
por la ciudad.
1935 - en Inglaterra, el 
físico británico sir Robert 
Watson-Watt patenta el 
radar.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: Hitler aprueba 
el plan de invasión de 

Noruega y Dinamarca.
1940 - en los Estados Uni-
dos se publica Poeta en 
Nueva York, del escritor 
español Federico García 
Lorca.
1950 – El futbolista Walter 
Gómez, “el botija”, debuta 
en River Plate: hace un 
gol en el primer minuto del 
partido.
1963 - en Buenos Aires, 
los generales Isaac Rojas 
y Benjamín Menéndez di-
rigen una sublevación mi-
litar contra la apertura po-
lítica al «Frente Nacional 
y Popular» ―una parodia 
de partido democrático 
creado por varios perso-
neros antiperonistas de la 
dictadura, como el perio-
dista Mariano Grondona, 
el político Oscar Camilión 
y el general Justo Ben-
goa―. Reprimen la suble-
vación los generales Juan 
Carlos Onganía y Alejan-
dro Agustín Lanusse.
1976 – El ministro de Eco-
nomía, José Alfredo Mar-
tínez de Hoz anuncia su 
plan económico.
1978 – La cadena de te-
levisión estadounidense 
CBS empieza a transmitir 
la serie “Dallas”.
1982 – Comienza la gue-
rra entre Argentina y el 

Reino Unido de Gran 
Bretaña por las Islas Mal-
vinas.
1987 – Nace Dalma Ma-
radona, actriz argentina 
e hija de Diego Marado-
na.
1991 – El ministro de 
economía Domingo Ca-
vallo lanza el Plan de 
Convertibilidad: un peso, 
es igual a un dólar.
1992: un tribunal de Nue-
va York condena a cade-
na perpetua al mafioso 
John Gotti por asesina-
tos.
1993 - nace Bruno Zucu-
lini, futbolista argentino.
1997 – La Confederación 
de Trabajadores de la 
Educación de la Repúbli-
ca Argentina instala una 
carpa blanca frente al 
Congreso de la Nación.
1997 – Muere José de 
Zer, periodista argentino.
2005 – En el Vaticano, 
fallece el Papa Juan Pa-
blo II.
2013 – En Buenos Aires 
y La Plata se sufren inun-
daciones por las intensas 
precipitaciones dejando 
como consecuencias 62 
víctimas fatales y cuan-
tiosos daños materiales.
2016 – Muere Gato Bar-
bieri, saxofonista de jazz.

Las Islas Malvinas, argentinas.

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº21.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. Nº85.

CáNCER
22/06 - 23/07

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y de 
un paso hacia ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
N°34.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando determine los obje-
tivos, siempre deberá antes 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. Nº71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explica-
ción racional a todas las 
situaciones a las que nos 
enfrentamos. Disfrute de lo 
bueno y déjese fluir.
N°22.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Antigripal en PBA 

Comienzan a 
vacunar a los 
bebés y las 
embarazadas 

El Gobierno anunció la 
reapertura de las fronteras 
La medida implica la simplifi cación de todos los trámites de ingreso, prevé 
la eliminación de las categorías de “corredores seguros” y los requisitos de 
análisis de PCR y de vacunación para entrar al país. - Pág. 3 -

Argentina ya conoce a sus rivales mundialistas
En el sorteo realizado ayer en Doha quedó establecido que la Selección encabezará el Grupo C ante com-
petidores a priori más débiles: Arabia Saudita, México y Polonia, en ese orden. Los de Scaloni debutarán 
en la Copa del Mundo de Qatar el martes 22 de noviembre desde las 7, en Lusail. - Pág. 7-

Defraudación al Estado 

Compra de “trenes chatarra”: 
condenan a Jaime y De Vido 
El exsecretario de Transporte kirchnerista recibió una pena de 8 
años de prisión, mientras que al exministro (foto) le correspondió 
una de 4 años. Las sentencias corresponden a varios juicios, entre 
los que se destacan la investigación de la compra de unidades 
ferroviarias a España y Portugal. - Pág. 2 -

Ante la mejora de la situación sanitaria 

Ante medio británico  

El Presidente        
reclamó por 
las Malvinas   

A 40 años de la guerra, 
Fernández aseguró que 
Argentina “tiene la razón” 
en el pedido de soberanía, 
en una entrevista con la 
cadena BBC. - Pág. 3 -

Invasión a Ucrania 

Bombardeos 
empañan las 
negociaciones  
Moscú denunció un ata-
que contra un depósito 
de combustible en su 
territorio, que Kiev niega. 
Fallida evacuación de 
Mariupol. - Pág. 5 -

Pergamino: el ciclista murió 
de un disparo por la espalda 
El empleado judicial y ciclista 
asesinado ayer en la ciudad 
bonaerense de Pergamino mu-
rió de un único disparo que le 
entró por la espalda y le perforó 
uno de los pulmones, según 

confi rmó la autopsia. En tanto, 
los investigadores intentan iden-
tifi car a al menos dos autores de 
lo que en principio creen que 
fue un “homicidio en ocasión de 
robo”, informó el fi scal. - P 6-

Sábado de cinco partidos
Por la octava fecha de la Copa de la Liga, River visita a De-
fensa y Justicia mientras que Boca recibe a Arsenal. - Pág. 8 -

- Télam -
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El Tribunal Oral Federal (TOF) 
condenó ayer a 8 años de prisión 
al exsecretario de Transporte, Ri-
cardo Jaime, por enriquecimiento 
ilícito mientras era funcionario 
público y por irregularidades en la 
compra de material ferroviario en 
desuso a España y Portugal, hecho 
por el cual también fue condenado, 
a 4 años de cárcel, el exministro 
de Planifi cación Federal, Julio De 
Vido.

La sentencia condenatoria fue 
dictada por los jueces Julio Panelo, 
Fernando Canero, Ricardo Basílico 
que el 2 de junio a las 18 darán a 
conocer los fundamentos, según 
informaron fuentes judiciales. En 
el juicio intervino como fi scal Ga-
briela Baigún.

En relación a Jaime, el tribu-

El exsecretario de 
Transporte recibió 
una pena de 8 años 
de prisión. El exmi-
nistro, una de 4.

Condenaron a Jaime 
y De Vido por compra 
de “trenes chatarra”

Defraudación a la administración pública

Corrupción. Jaime y De Vido, exfuncionarios kirchneristas. - Archivo -

nal lo señaló como autor penal-
mente responsable del delito de 
enriquecimiento ilícito de fun-
cionario público en concurso real 
con los delitos de defraudación 
por administración fraudulenta 
en perjuicio de la administración 
pública y como autor del delito de 
cohecho, en el marco de la causa 
por la compra de trenes a España 
y Portugal.

Para la Justicia, el exsecreta-
rio de trasporte se enriqueció de 
forma ilegal mientras ejercía la 
función pública al mismo tiempo 
que, desde el cargo que detentaba, 
cobró coimas para que se llevara a 
cabo la compra de material ferro-
viario fuera de uso a los dos países 
europeos.

El TOF 6 también condenó a 5 
años y 8 meses de prisión a Ma-
nuel Vázquez, exasesor de Jaime, 
por considerarlo partícipe nece-
sario del delito de enriquecimiento 

Las liquidaciones de divisas por 
exportaciones de cereales y oleagi-
nosas y sus derivados alcanzaron 
tanto en marzo último como en el 
acumulado del primer trimestre re-
gistros máximos históricos para el 
sector, de acuerdo con los números 
informados ayer por la Cámara de la 
Industria Aceitera (Ciara) y el Centro 
de Exportadores de Cereales (CEC).

En ese sentido, las empresas del 
sector agroexportador liquidaron el 
mes pasado US$2.984,03 millones, 
que signifi caron el mejor marzo de 
los registros de los últimos 20 años. 
Así, el ingreso de divisas acumulado 
de la agroexportación en el primer 
trimestre alcanzó los US$ 7.926,08 
millones.

Lo liquidado en marzo signifi có 
un incremento de 7% respecto del 
mismo mes del año anterior, y un 
aumento de 16% en relación con 
febrero último, precisaron en un 
comunicado Ciara y CEC, entidades 
que representan el 48% de las ex-
portaciones argentinas. Asimismo, 
el ingreso de divisas del primer tri-
mestre representó un crecimiento de 
17,87% respecto del mismo período 
del año pasado. - DIB - 

Nueva liquidación 
récord de los 
agroexportadores

Divisas

Fueron casi 3.000 millones de 
dólares en marzo. - Télam -

Carteles con agravios a CFK 

La Policía bonaerense detuvo ayer a una persona 
en Morón y además cuatro hombres quedaron 
imputados en el marco de una investigación 
conjunta de la Policía de la Ciudad y el Ministerio 
Público Fiscal porteño en torno a los carteles con 
agravios a la vicepresidenta Cristina Fernández, 
tras una serie de allanamientos realizados en 
municipios de la provincia de Buenos Aires.
“La División Contravenciones y Faltas Contra 
el Orden Público de la Policía de la Ciudad se 
encontraba en plena tarea investigativa realizó 

Un detenido y cuatro imputados 

tareas con recopilación de imágenes y testimo-
nios para determinar ocho domicilios en Morón y 
La Matanza vinculados al hecho”, se indicó en un 
comunicado de la Policía de la Ciudad.
El operativo en Morón estuvo a cargo de la División 
Casos Especiales de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires, y con la intervención del Juzgado 
Federal Número 2 se autorizó el ingreso a “un 
domicilio de la calle Juan José Paso al 1300, de esa 
localidad, donde dio con la camionera buscada, que 
no contaba con sus chapas patentes”. - Télam -

La cotización del dólar oficial 
cerró ayer en $ 116,64 en 
promedio, con lo que a lo 
largo de la semana acu-
muló un incremento de 96 
centavos, equivalente a una 
suba de 0,82% respecto al 
viernes pasado. Por su parte, 
en el segmento informal, 
el denominado dólar “blue” 
se negoció con una baja 
de un peso, a $199 por 
unidad, con lo que en los 
últimos cinco días hábiles 
finalizó con una caída de $3 
(-1,48%). En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) operaba 
con un descenso de 0,6%, a 
$ 189,17 y el MEP registra-
ba un retroceso de 0,4%, en 
$ 189,76. - Télam -

En calma

Las organizaciones piqueteras 
de izquierda levantaron ayer el 
acampe que mantuvieron du-
rante 48 horas sobre la avenida 
9 de Julio en reclamo de mayor 
asistencia para comedores 
comunitarios y nuevos planes 
sociales para desocupados y, de 
esa forma, quedó restablecido el 
tránsito en un área neurálgica del 
centro porteño. - Télam -

Levantan acampe

ilícito de funcionario público en 
concurso material con los delitos 
de defraudación por administra-
ción fraudulenta en perjuicio de la 
administración pública y cohecho.

Para la Justicia, las coimas por 
las cuales fue condenado Jaime 
fueron canalizadas a través de 
empresas que manejaba Vázquez.

Entre los condenados también 
se encuentra Julieta Cecilia Jaime, 
hija del exfuncionario, quien re-
cibió una pena de ejecución en 
suspenso (2 años y cuatro meses de 
prisión), porque los jueces conside-
raron que fue participe necesaria 
del enriquecimiento de su padre.

El exministro De Vido fue con-
denado a la pena de cuatro años de 
prisión sindicado como coautor del 
delito de defraudación por admi-
nistración fraudulenta en perjuicio 
de la administración pública, por 
la compra de los trenes a España y 
Portugal, iniciada en el 2005. - Télam -  

MOTOS. El patentamiento 
de motos se ubicó en marzo 
en torno a las 45.000 unida-
des, con un crecimiento de 
30% en relación al mismo mes 
de 2021, informaron ayer la 
Asociación de Concesionarios 
de Automotores (Acara) y la 
Cámara de Fabricantes de 
Motovehículos (Cafam). Según 
Acara, el patentamiento de mo-
tos alcanzó en marzo a 44.901 
unidades, con un crecimiento 
de 30,8% respecto del mismo 
mes de 2021 y de 31,1% en 
comparación con febrero. - DIB - 

POBREZA. La tasa de 
pobreza bajó al 36,5% en el 
cuarto trimestre de 2021 y es 
menor a la del mismo período 
de 2019, en tanto la cantidad 
de pobres en relación con 
octubre-diciembre de 2020 se 
redujo en casi cuatro millones, 
de acuerdo con un informe 
del Instituto de Pensamiento 
y Políticas Públicas (Ipypp).

La medición por trimes-
tres aporta una visión “más 
alentadora” que la semestral 
que dio a conocer el miér-
coles el Indec, sostuvo la 
entidad coordinada por el 
director del Banco Nación, 
Claudio Lozano. - TÉLAM - 

ARBA. La Agencia de 
Recaudación de Buenos Aires 
(ARBA) amplió el alcance de 
su plan permanente de pago 
y sumó nuevos beneficios 
para que los contribuyentes 
bonaerenses puedan regu-
larizar deudas de todos los 
impuestos que se encuentren 
vencidas al 31 de diciembre 
de 2021. Cristian Girard, 
director de ARBA, explicó que 
“hicimos una reingeniería de 
nuestro plan permanente de 
pago para adaptarlo al contex-
to actual, que es una etapa de 
pospandemia en la que ya re-
tomamos la normalidad”. - DIB - 

INGRESOS FISCALES. La 
recaudación tributaria regis-
tró un crecimiento de 62,5% 
interanual durante marzo para 
sumar un billón 241.089 mi-
llones de pesos, lo que marcó 
una expansión interanual en 
términos reales por décimo 
noveno mes consecutivo, 
informó el Ministerio de Eco-
nomía. La evolución de los 
tributos del Comercio Exterior 
subieron 83,6% interanual y de 
los recursos de la Seguridad 
Social 64,4%, colocándose 
como los principales impulso-
res del crecimiento, destacó el 
Palacio de Hacienda. - TÉLAM -

Económicas



POLÍTICA / ECONOMÍA | 3EXTRA | Sábado 2 de abril de 2022

El presidente Alberto Fernán-
dez ratificó ayer ante la prensa 
británica el reclamo de sobera-
nía argentino por Malvinas. “Yo 
creo que la razón siempre vence 
y nosotros tenemos la razón”, 
puntualizó el mandatario, que 
se mostró confiado en que los 
argumentos del país prevalecerán 
en la disputa con Gran Bretaña.

“Lo único que tengo claro 
es que las islas no son inglesas” 
sino que “son nuestras tierras”, 
subrayó el jefe de Estado en un 
reportaje a la cadena televisiva 
de la BBC, a días de cumplirse 40 
años del inicio de la guerra en el 
Atlántico Sur, tras la usurpación 
británica desde 1833 sobre el ar-
chipiélago argentino.

El Presidente afirmó que no 
ve voluntad de diálogo por parte 

A 40 años de la guerra, el Presidente rei-
vindicó la soberanía sobre las Islas y cues-
tionó la falta de diálogo. 

“Lo único que tengo claro es 
que las Malvinas no son inglesas” 

Alberto Fernández habló con la cadena británica BBC

Defensa. Fernández destacó que “la razón siempre vence”. - Télam -

declaraciones a Radio 10.
Por su parte y en línea con lo 

afi rmado por el Jefe de Estado, 
el canciller Santiago Cafi ero rei-
vindicó la causa Malvinas como 
uno de los “pilares de la política 
exterior de Argentina”. El titular 
de la diplomacia argentina re-
marcó que el Gobierno nacional 
continuará “sensibilizando a la 
comunidad internacional” para 
lograr sentar a Reino Unido a una 
mesa de negociación. A su turno, 
el gobernador de Tierra del Fuego, 
Gustavo Melella, consideró que 
“Gran Bretaña sigue siendo una 
potencia colonialista e imperia-
lista” porque continúa “apropián-
dose de los territorios que no le 
corresponden”. - DIB / TÉLAM  -

La medida fue dada a 
conocer por el Ministerio 
del Interior. Eliminan los 
“corredores seguros”

El Gobierno anunció la normalización 
de todos los pasos fronterizos del país 

El Gobierno nacional anun-
ció ayer la normalización, en los 
próximos días, de todos los pasos 
fronterizos del país con la aper-
tura de los 237 puntos de ingreso 
y egreso, tanto terrestres, como 
fluviales, marítimos y aéreos, que 
comenzarán a operar de acuerdo 
a las condiciones previas a la pan-
demia de coronavirus, se informó 
oficialmente.

La medida fue informada por 
el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, al encabezar una 
reunión virtual con gobernadoras 
y gobernadores de las provincias 
con pasos internacionales.

Según indicó la cartera de Inte-
rior en un comunicado, la decisión 
gubernamental implica la simpli-
ficación de todos los trámites de 
ingreso, prevé la eliminación de las 
categorías de “corredores seguros” 
y por consiguiente los requisitos de 
análisis de PCR y de vacunación 
para ingreso.

Durante el encuentro, el minis-
tro De Pedro estuvo acompañado 

por el secretario de Interior, José 
Lepere; la titular de la Dirección 
Nacional de Migraciones (DNM), 
Florencia Carignano; el titular de la 
Unidad Gabinete de Asesores de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, 
Martín Yánez, y el director nacional 
de Asuntos Técnicos de Fronteras, 
Adrián López. De la videoconfe-
rencia participaron gobernadores y 
representantes de las 15 provincias 
con pasos internacionales, quienes 
a partir de la entrada en vigencia de 
la medida definirán las aperturas 
o eventuales cambios de regíme-
nes junto a la DNM. Según detalla 
la información oficial, la nueva 

reglamentación, cuya puesta en 
marcha se hará efectiva a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial, 
prevé que los puntos de entrada al 
país habilitados hasta el momento 
operen bajo las nuevas condicio-
nes establecidas. A la vez, junto a 
las autoridades provinciales, se 
realizará una apertura programa-
da y escalonada de los puntos de 
ingresos no habilitados hasta el 
momento. - Télam -

Tormentos. El  scal federal 
de Río Grande, Marcelo 
Rapoport, y la titular de la 
Procuraduría de Críme-
nes contra la Humanidad, 
María Ángeles Ramos, 
ampliaron la imputación 
contra exjefes militares por 
tormentos aplicados contra 
soldados que combatieron 
en la guerra de Malvinas. 
Los representantes del 
Ministerio Público incor-
poraron otros 22 casos de 
torturas a soldados y dos 
de abuso sexual cometi-
dos contra soldados del 
Regimiento de Infantería 
Mecanizado (RIMec) Nú-
mero Tres. - DIB -

los cuatro años de retroceso que 
significó el gobierno de Macri 
en términos del reclamo de so-
beranía. Retomar una política 
de firmeza y unidad en la región 
frente a la ocupación británica 
es una tarea trabajosa porque 
te miran y dicen ‘si los de antes 
pedían todo lo contrario’, y eso es 
un problema”, afirmó Taiana en 

“SOBERANÍA” EN MAPAS

La edición especial de mapas e 
imágenes satélites de las Islas 
Malvinas, presentada esta sema-
na y elaborada por el Instituto 
Geográ co Nacional (IGN) servirá 

para difundir “la soberanía de la 
Argentina”, ya que los materiales 
son de libre acceso, según señaló 
el presidente del organismo, 
Sergio Cimbaro. - Télam -

Vigilias, misas 
y actos ofi ciales

En todo el país

Recuerdo de los caídos en Tierra 
el Fuego. - Télam -

del Reino Unido en relación a la 
soberanía de las islas al asegurar 
que “la actitud” británica pasa por 
“avanzar sobre las islas” sin es-
tablecer canales de negociación.

Asimismo, el Fernández reite-
ró la postura del Gobierno de no 
incluir a los isleños en eventuales 
negociaciones al indicar que “no 
se le puede preguntar al usurpa-
dor cuáles son los derechos que 
tiene” por el acto que comete.

En tanto, sobre la decisión de 
la última dictadura cívico militar 
de intentar recuperar las islas a 
través de la guerra que comenzó 
en abril de 1982, hace exacta-
mente 40 años, afirmó que el 
conflicto bélico no trajo “ningún 
efecto positivo” para la Argentina. 
“Fue una guerra declarada por 
una dictadura que mandó a una 
generación de jóvenes valientes, 
héroes, a combatir en situacio-
nes de mucha desigualdad con 
el contrincante. Por eso nuestro 
recuerdo eterno y nuestro respeto 
eterno. Los que comandaron la 
guerra fueron genocidas, pero los 
que murieron en Malvinas fueron 
héroes”, puntualizó.

En tanto, el ministro de De-
fensa, Jorge Taiana, afirmó ayer 
que, retomar el reclamo por la 
soberanía sobre las islas Mal-
vinas, “es una tarea trabajosa” 
luego de que el gobierno del ex-
presidente de Mauricio Macri le 
quitara intensidad a los esfuerzos 
diplomáticos de la Argentina para 
recuperar los territorios del At-
lántico Sur, usurpados por Gran 
Bretaña. “Estamos recuperán-
donos también en este punto de 

Reabren 237 puntos de ingreso y 
egreso. - Archivo -

Vigilias, misas, actos ofi ciales, 
una muestra en Tecnópolis y un 
concierto en el porteño Centro Cul-
tural Kirchner (CCK) serán algunas 
de las múltiples actividades que se 
realizarán hoy en todo el país, al 
conmemorarse el Día del Vetera-
no y de los Caídos en la guerra de 
Malvinas y cumplirse 40 años del 
inicio del confl icto bélico.

Bajo el lema “Malvinas nos 
une”, el Gobierno nacional reali-
zará una serie de actos en todo el 
país para recordar los 40 años de 
la guerra, homenajear a caídos y 
veteranos, y reafi rmar el derecho 
soberano sobre las islas.

Por su parte, el presidente Al-
berto Fernández encabezará hoy 
a las 12.30 el acto ofi cial en el Mu-
seo Malvinas e Islas del Atlántico 
Sur, que se encuentra instalado en 
el predio de la exESMA. Durante 
este acto, se realizará el izamiento 
de la bandera en simultáneo con 
distintos puntos del país: Ushuaia, 
Chaco, Rosario, Malvinas Argenti-
nas, Bariloche y Salta; y habrá un 
cierre especial con una interpre-
tación de la canción “Solo le pido 
a Dios”. En tanto, la vicepresidenta 
Cristina Fernández y el presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, encabezarán a las 16 un acto 
en el salón Azul de la Cámara Alta, 
en el que entregarán diplomas de 
distinción a los excombatientes 
de Malvinas que trabajan en el 
Congreso de la Nación. - DIB -

PRO Federal. El primer 
encuentro del llamado PRO 
Federal reunió ayer en Men-
doza a unos 70 dirigentes del 
espacio, entre ellos a la titular 
del partido a nivel nacional, 
Patricia Bullrich, y, en forma 
virtual, al expresidente Mauri-
cio Macri, con el objetivo de 
“afianzar” a la fuerza en todo el 
país. También participó el jefe 
de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta. - Télam - 

Espionaje. La Comisión 
Bicameral de Fiscalización de 
los Organismos y Actividades 
de Inteligencia, que preside el 
diputado Leopoldo Moreau, 
fue aceptada como “amicus 
curiae” -amigos del tribunal- 
en la causa que investiga el 
supuesto espionaje ilegal a po-
líticos y gremialistas. - Télam - 

Breves

Fernández reiteró la 
postura del Gobier-
no de no incluir a los 
isleños en eventuales 
negociaciones. 



Atropellados en México

Un avión sanitario partió  desde 
México con destino a Argentina 
y en el cual traslada a uno de los 
dos jóvenes oriundos de Bahía 
Blanca atropellados el  n de se-
mana pasado en la isla de Cozu-
mel, informaron sus familiares.
Se trata de un avión de una 
empresa privada que traslada 
a Darian Stacco, quien estuvo 
internado en una clínica tras 
ser atropellado junto a una 
amiga -a quien le tuvieron 
que amputar una pierna- por 
un móvil policial de la Direc-
ción de Seguridad Pública de 
Cozumel cuando circulaban en 
una moto.
En el avión sanitario viajan 
junto al muchacho y la tripula-
ción, un médico y un enfermero 
de la ciudad de Buenos Aires.

Avión sanitario regresa al país con uno   
de los jóvenes bahienses accidentados 

“Tras un retraso el avión salió 
ayer de México por lo que es-
tará llegando en la madrugada 
del hoy”, señaló, Stephanie 
Stacco, hermana del muchacho.
La mujer comentó que “nos 
indicaron que viene con oxige-
nación al 100 por ciento en el 
avión y que está todo bien”.
Según se indicó, una vez que la 
aeronave llegue a Buenos Aires 
el paciente será trasladado al 
Hospital Fernández de la Ca-
pital Federal donde deberá ser 
intervenido quirúrgicamente.
“Lo tienen que operar, le tienen 
que sacar las costillas incrus-
tadas de los pulmones, las 
quebraduras en tibia y peroné, 
desplazamiento de las vérte-
bras, el tema de la contusión 
cerebral”, agregó. - Télam -
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Con la nanotecnología como 
aliada, científi cos realizan avances 
en un nuevo método para combatir 
células tumorales aprovechando el 
rol oxidativo de aglomerados de un 
puñado de átomos de plata, indicaron 
desde la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP).

Se trata de un estudio interdisci-
plinario que lleva adelante un grupo 
del Instituto de Investigaciones Fi-
sicoquímicas Teóricas y Aplicadas 
(INIFTA), de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la UNLP y el Conicet, que 
fue recientemente publicado en la re-
vista Advanced Functional Materials.

El trabajo desarrollado en los 
laboratorios del INIFTA, junto a in-
vestigadores de las Universidades 
de Santiago de Compostela, Cádiz, 
Palermo y Cambridge, describe nue-
vos mecanismos por los que aglome-
rados atómicos de cinco átomos de 
plata (Ag5) catalizan selectivamente 
la oxidación de tioles, responsables 
de la regulación de la homeostasis 
redox en las células.

Es conocido que diferentes tipos 
de neoplasias tienen la capacidad de 
evolucionar evadiendo los tratamien-
tos antitumorales. Sin embargo, no 
pueden sobrevivir a la desregulación 
del equilibrio químico en la célu-
la (homeostasis redox), que resulta 
esencial para la proliferación celular 
y el avance tumoral.

En este reciente estudio, se des-
cribe la actividad antitumoral de los 
átomos de plata en ratones con tu-
mores de pulmón ortotópicos. Allí los 
científi cos confi rmaron que lograron 
reducir el tamaño del tumor primario 
y la carga de los ganglios linfáticos 
afectados. - Télam -

Avanzan con una 
nueva terapia para 
combatir células 
tumorales

Laboratorio de la UNLP 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó por pri-
mera vez una lista de 60 reco-
mendaciones para las madres 
que acaban de tener un hijo, 
enfocada a reducir la mortali-
dad neonatal en el periodo más 
sensible para la supervivencia 
de la mujer y del bebé, las pri-
meras seis semanas de vida del 
recién nacido.
Cada día mueren 7.000 recién 
nacidos y 830 madres por com-
plicaciones en el parto, según 
cifras publicadas con anteriori-
dad por Naciones Unidas, y para 
reducirlas la OMS ha publicado 
esta lista, que recomienda, por 
ejemplo, al menos tres che-
queos posnatales en esas seis 
semanas.- DIB -

Lista de 
recomendaciones 
para madres 
tras el parto

OMS

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires informó 
este viernes que a partir del próxi-
mo lunes 4 de abril comenzará la 
vacunación antigripal 2022 para 
personas gestantes, niños sanos 
de 6 a 24 meses de edad y quie-
nes presentan factores de riesgo y 
tienen entre 24 y 36 meses.

Para “reducir las complicacio-
nes, hospitalizaciones, muertes y 
secuelas que puede provocar la 
infección por el virus influenza 
(gripe)”, las autoridades sanita-
rias convocan “a embarazadas (en 
cualquier trimestre de la gestación) 
y a los niños de esas franjas etarias 
a vacunarse en cualquiera de los 
1.732 vacunatorios regulares de la 
provincia”, se informó.

Desde el Programa de Control 
de Enfermedades Inmunopreveni-
bles aclararon que si en años ante-
riores los niños no recibieron dos 
dosis de vacuna antigripal deberán 
dárselas este año, con un intervalo 
mínimo de cuatro semanas entre 
la primera y la segunda.

El 25 de marzo
La campaña antigripal en la 

provincia de Buenos Aires comen-
zó el 25 de marzo con la convoca-
toria al personal de salud.

La cartera provincial señaló 
que luego de la vacunación pe-
diátrica y de personas gestantes 
el cronograma continuará con 

Empezará con 
personas gestantes, 
niños sanos de 6 a 
24 meses de edad y 
quienes presentan 
factores de riesgo.

El lunes comienza la 
vacunación antigripal en la 
provincia de Buenos Aires

Campaña. Deberán presentarse  en cualquiera de los 1.732 vacunatorios 
regulares de la provincia. - DIB -

“mayores de 65 años, puérperas 
(preferentemente antes del egreso 
de la maternidad) y personas de 4 
a 64 años con factores de riesgo”.

Desde el ministerio aclararon 
también que las vacunas antigripales 
pueden aplicarse junto con cualquier 
dosis o refuerzo de la vacuna con-
tra el coronavirus, sin necesidad de 
intervalo entre una y otra porque la 
combinación está probada y es segu-
ra. Este año la vacuna antigripal tiene 
tres componentes, uno contra la in-
fl uenza A H1N1, otro que previene la 
A H3N2 y por último, el componente 
de linaje B/Victoria.

Factores de riesgo
Se indicó, por otro lado, que 

quienes tengan factores de riesgo 
para gripe y concurran a vacunarse 
no necesitarán llevar prescripción 
médica, y en cambio se les pedirá 
que presenten cualquier documen-
tación que certifi que la existencia 
de enfermedades preexistentes.

Los factores de riesgo para 
recibir la vacuna antigripal son 
enfermedades respiratorias cróni-

Reportan 34 muertos y 
1.927 nuevos contagios 

Otras 34 personas mu-
rieron y 1.927 fueron re-
portadas con coronavirus 
en las 24 horas de ayer en 
Argentina, con lo que su-
man 128.052 los fallecidos 
registrados oficialmente a 
nivel nacional y 9.039.838 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, infor-
mó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó 
que son 487 los interna-
dos con coronavirus en 
unidades de terapia inten-
siva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de 
adultos en el sector públi-
co y privado, para todas 
las patologías, de 37,9% 
en el país y de 38,9% en 
el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. - Telam -

Coronavirus Bebés y embarazadas primero

A poco más de dos años del 
comienzo de las restricciones por 
la pandemia de coronavirus, y en 
el contexto de una franca caída 
de casos, el Ministerio de Salud 
dejó sin efecto la obligatoriedad 
del distanciamiento social de dos 
metros y del autorreporte de sín-
tomas en la aplicación Cuidar. Eso 
sí, se recomienda continuar con el 
barbijo en espacios interiores.

Covid en Argentina: ya no es obligatorio 
el distanciamiento de dos metros
Sí continúa siendo nece-
sario el uso del barbijo en 
espacios interiores.

La resolución 705/22 publicada 
este viernes en el Boletín ofi cial 
deja “sin efecto el distanciamiento 
social de dos metros” aunque insta 
a “continuar con el uso adecuado 
del barbijo en espacios interiores, 
incluyendo los ámbitos laborales, 
educativos, sociales y el transporte 
público”.

“Considerando la situación epi-
demiológica, sanitaria y los avan-
ces de la campaña de vacunación, 
es menester actualizar las medidas 
generales para prevenir tanto la 
Covid-19 como otras infecciones 
respiratorias estacionales con el 

fi n de proteger la salud pública”, 
indica el artículo fi rmado por la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti.

En el texto, se establecen “reco-
mendaciones de cuidado generales 
para la prevención de Covid-19 y 
otras enfermedades respiratorias 
agudas”, y la primera es “continuar 
con el uso adecuado del barbijo 
en espacios interiores, incluyendo 
los ámbitos laborales, educativos, 
sociales y el transporte público”.

Las medidas recomiendan tam-
bién “asegurar la ventilación de los 
ambientes y mantener la higiene ade-
cuada y frecuente de manos”. - DIB -

cas, asma moderada y grave, do-
lencias e insufi ciencias cardíacas, 
enfermedad coronaria, reemplazo 
valvular y valvulopatías.

Además, se incluyen cardiopa-
tías congénitas, infección por VIH/
sida. utilización de medicación in-
munosupresora o corticoides en 
altas dosis.

A ello se suma tener inmuno-
deficiencia congénita, asplenia 
funcional o anatómica (incluida 
anemia drepanocítica), desnutri-
ción grave, pacientes oncohemato-
lógicos y trasplantados, con tumor 
de órgano sólido en tratamiento, 
enfermedad oncohematológica, 
hasta seis meses posteriores a la 
remisión completa y trasplantados 
de órganos sólidos o precursores 
hematopoyéticos. - DIB -
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Rusia y Ucrania reanudaron 
ayer las negociaciones para al-
canzar la paz, empañadas por 
un supuesto ataque ucraniano 
contra un depósito de combus-
tible en territorio ruso, que Kiev 
niega, y un nuevo intento fallido 
de evacuar la asediada ciudad de 
Mariupol.

Pese a la continuidad de los 
combates, el esfuerzo diplo-
mático de poner fin al conflicto 
persiste y las conversaciones se 
reanudaron ayer por videocon-
ferencia.

El canciller ruso, Serguei La-
vrov, aseguró que se observan 
progresos en el diálogo sobre el 
estatus neutral de Ucrania, in-
cluyendo un acercamiento de 
posturas con respecto a la situa-
ción de las regiones separatistas 

Rusia y Ucrania retoman el diálogo, 
empañado por los bombardeos
Moscú denunció un ataque ucraniano 
contra un depósito de combustible en su 
territorio, que Kiev niega. 

Por el mundo

CHILE- El Gobierno chileno 
calificó ayer de “absurda” la 
demanda de Bolivia ante la 
Corte Internacional de Justi-
cia (CIJ) para que su vecino 
pague por la utilización del río 

Silala, al inicio de los ale-
gatos entre las partes en la 
ciudad europea de La Haya, 
sede del Tribunal, en un 
nuevo diferendo entre ambos 
países.
Chile quiere que el alto tribu-
nal declare el río Silala, que 
fluye desde Bolivia, como 
“curso de agua internacional” 
y le otorgue derechos iguales 
sobre sus aguas, algo que 
asegura que se le ha negado 
desde 1999, informó la agen-
cia de noticias AFP. - Télam -

HONDURAS.- El domicilio y 
decenas de propiedades, pro-
ductos financieros y otros bie-
nes del expresidente hondure-

Fallida evacuación de Mariupol

Tensión. Un depósito de combustibles en llamas en Belgorod. - AFP -

condiciones deplorables.
El Comité Internacional de 

la Cruz Roja (CICR), que inicial-
mente consideraba iniciar ayer 
el operativo, indicó luego que 
su equipo no consiguió llegar a 
la ciudad ni “facilitar un paso 
seguro” para los civiles, pero que 
volverá a intentarlo hoy, consignó 
la agencia de noticias AFP. “Hay 
muchas partes en acción y no 
están resueltos todos los deta-
lles para estar seguros de que 
esto tendrá lugar con la seguridad 
adecuada”, explicó previamente 
la entidad. - Télam -

Abusos a indígenas

El papa  
Francisco   
pidió perdón  

El papa Francisco pidió 
ayer “perdón a Dios” 
por los abusos y otras 
formas de violencia ejer-
cida durante décadas en 
internados católicos para 
indígenas en Canadá, en 
tanto que el primer mi-
nistro de ese país, Justin 
Trudeau, consideró que 
las disculpas del sumo 
pontífice son “un paso 
hacia adelante” para “co-
rregir errores históricos”. 
“Pido perdón a Dios” y 
“me uno a mis hermanos 
obispos canadienses 
para pedir disculpas”, 
declaró el Papa. - Télam -

El gobernador regional de esa 
ciudad, Viacheslav Gladkov, había 
acusado al Ejército de Ucrania de 
atacar una serie de depósitos de 
petróleo en la localidad, situada 
cerca de la frontera entre ambos 
países, antes de agregar que el 
hecho no provocó víctimas fa-
tales.

En tanto, Mariupol, un estraté-
gico puerto sobre el mar de Azov, 
sigue aguardando el desenlace 
de complejas negociaciones para 
abrir un corredor humanitario 
por el cual evacuar a decenas 
de miles de civiles que viven en 

Fuerzas israelíes mataron ayer 
a un joven palestino en la ciudad 
de Hebrón, en el sur de la ocupada 
Cisjordania, informó el Ministerio 
de Salud palestino.

El joven de 28 años falleció por 
“munición real”, indicó la cartera 
sanitaria en un escueto comuni-
cado, según consignó la agencia 
de noticias AFP.

Médicos del Hospital Guberna-
mental de Hebrón informaron que 
Ahmed Younis Sidqi Al-Atrash reci-
bió un disparo en el pecho y llegó 
al departamento de emergencias 
en una condición “muy crítica” y 
falleció poco después pese a los 
esfuerzos por reanimarlo.

Al-Atrash resultó herido du-
rante los enfrentamientos que es-
tallaron entre manifestantes y las 
fuerzas de ocupación en el área 
de la calle Al-Shuhada en el cen-
tro de Hebrón. Según la agencia 
de noticias palestina Maan, los 
jóvenes arrojaban piedras a las 
fuerzas de ocupación, mientras 
que los soldados respondían con 
balas reales y gas lacrimógeno. La 
agencia denuncia que Al-Atrash 
recibió un disparo de uno de los 
francotiradores apostados por las 
fuerzas israelíes esta mañana en el 
lugar. - Télam - 

Fuerzas israelíes 
mataron a un 
joven palestino 

Cisjordania

La escalada de violencia en 
Hebrón. - AFP -

Daño cultural. Desde el 
inicio de la invasión de 
Rusia a Ucrania el 24 de 
febrero, se registraron 53 
sitios culturales dañados, 
indicó ayer un portavoz de 
la Unesco quien sentenció 
que la lista “no es exhaus-
tiva”. Como consecuencia 
de los daños ocasionados 
en museos, obras de arte y 
catedrales, “las autorida-
des ucranianas señalan los 
hechos, que a continua-
ción nuestras imágenes de 
satélite y los actores en el 
terreno veri can”, expresó 
el portavoz del organismo 
de la ONU, según la agen-
cia de noticias AFP. - Télam -

rusoparlantes del Donbass.
“Estos acuerdos deben ser 

completados (...), y hay cierto 
progreso admitiendo la impo-
sibilidad de que Ucrania forme 
parte de cualquier bloque”, ase-
guró el jefe de la diplomacia rusa 
durante su visita oficial a la India, 
un país que mantiene un perfil de 
neutralidad desde el comienzo 
del conflicto.

Las negociaciones se reinicia-
ron tres días después del primer 
acercamiento de posturas entre 
las partes en conflicto durante la 
reunión celebrada en Estambul.

El presidente de Turquía, Re-
cep Tayyip Erdogan, le dijo ayer 
a su par de Rusia, Vladímir Pu-
tin, que aspira a sumarlo a un 
encuentro con el mandatario 
de Ucrania, Volodimir Zelenski, 
como parte de sus gestiones para 
poner fin a la guerra.

En el terreno, la situación 
está lejos de apaciguarse: Rusia 
denunció ayer un nuevo ataque 
ucraniano sobre su ciudad de 
Belgorod, que se suma al ocurrido 
horas antes sobre unos depósi-
tos de petróleo de la localidad, 
mientras que fuentes del Minis-
terio de Defensa en Kiev negaron 
toda implicación y atribuyeron las 
detonaciones a un “descuido” de 
las fuerzas rusas.

“Sospechamos que las explo-
siones de Belgorod se produjeron 
o bien por un descuido o para 
ocultar la corrupción de alguien”, 
indicaron fuentes del Ministerio 
de Defensa de Ucrania, bajo con-
dición de anonimato, al portal de 
noticias local Segodnya.

Biden destacó la liberación de petróleo 

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, aseguró ayer que más 
de 30 países seguirán a Wash-
ington en la liberación “sin prece-
dentes” anunciada el jueves de 
barriles de petróleo, y recurrirán 
a sus reservas estratégicas en un 
intento por bajar los precios en 
un mercado golpeado por la inva-

sión de Rusia a Ucrania.
“Esta mañana, más de 30 países 
de todo el mundo fueron convo-
cados a una reunión extraordina-
ria y acordaron liberar al mercado 
decenas de millones de barriles 
adicionales de crudo”, dijo Biden 
en un mensaje desde la Casa 
Blanca. - Télam -

ño Juan Orlando Hernández, 
quien espera ser extraditado 
a Estados Unidos donde está 
acusado de narcotráfico, fue-
ron incautados por la Justicia, 
informó el Ministerio Público. 
Las autoridades, luego de una 
investigación “sobre el núcleo 
familiar del ciudadano Juan 
Orlando Hernández Alvarado, 
ejecutan operaciones para el 
aseguramiento e incautación 
de los bienes muebles e in-
muebles, sociedades mercan-
tiles y productos financieros 
vinculados al núcleo familiar”, 
dijo el órgano en un comuni-
cado. - Télam - 

EE.UU.- La Cámara Baja del 

Congreso de Estados Unidos 
aprobó ayer un proyecto de 
ley para eliminar la marihuana 
de la lista federal de drogas 
peligrosas, un paso histórico 
hacia su despenalización ya 
efectiva en muchos estados, 
aunque resta que supere la 
barrera del Senado. Esta 
es la segunda vez que el 
texto, denominado Ley de 
Eliminación y Reinversión de 
Oportunidades de Marihuana 
(MORE), se presenta en la 
Cámara de Representantes. 
Había sido aprobado en 
diciembre de 2020 por la 
mayoría demócrata pero no 
llegó a ser presentado en el 
Senado. - Télam -

Chile descalifi có el pedido boli-
viano. - Télam -



El empleado judicial y ciclista 
asesinado el jueves en la ciudad 
bonaerense de Pergamino murió 
de un único disparo que le entró 
por la espalda y le perforó uno 
de los pulmones, según confirmó 
la autopsia, mientras que los in-
vestigadores intentan identificar 
a al menos dos autores de lo que 
en principio creen que fue un 
“homicidio en ocasión de robo”, 
informó el fiscal de la causa.

En tanto, fuentes policiales 
indicaron que el propio jefe de la 
Policía de la Provincia de Buenos 
Aires, comisario general Daniel 
García, y otras autoridades de la 
plana mayor de la fuerza viaja-
ron ayer rumbo a la ciudad para 
colaborar y poner a disposición 
todos los recursos con el objetivo 
de esclarecer el crimen.

El fiscal Horacio Oldani, quien 
subroga la UFI 1 de Pergamino, 
a cargo de la investigación por 
el homicidio Fernando Daniel 
“Poroto” Liguori (52), indicó que 
“anoche (por el jueves) se realizó 
la correspondiente operación de 
autopsia que confirmó que la víc-
tima murió de un único disparo”.

Según el funcionario judicial, 
los forenses le informaron que 
el proyectil ingresó por la zona 
de la espalda, atravesó uno de 
los pulmones y salió por la parte 
frontal del tórax, y que esa lesión 
causó un shock hipovolémico que 
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Estudiantes que 
amenazaron con 
violar una compañera 
harán un curso 

Chaco

El ministro de Educación de la 
provincia del Chaco, Aldo Line-
ras, informó ayer que se dispuso 
cambiar de división a los alumnos 
de una escuela de Resistencia 
que amenazaron con violar a una 
compañera y consignó que esos 
adolescentes tendrán que asistir 
también a un curso de derechos 
humanos y género.
La medida fue tomada luego de 
que ayer se conociera que la fa-
milia de la alumna que quinto año 
del Normal Sarmiento 87, de Re-
sistencia, denunció las amenazas 
que había recibido la joven por 
parte de un grupo de compañeros 
en un chat de WhatsApp.
“Vamos a cambiar de división a 
estos dos estudiantes, que son 
compañeros de la alumna agredi-
da, quienes tienen una restricción 
para acercarse a la compañera, 
dentro de la escuela, y van a tener 
que tomar un curso de derechos 
humanos y género y dar las clases, 
para ser activos participantes de 
los contenidos”, detalló a TN Line-
ras, respecto a las medidas imple-
mentadas.
El ministro de Educación cha-
queño agregó que se encuentran 
“sorprendidos y horrorizados por 
el contenido gráfi co que tienen 
los mensajes” y consideró que es 
“una falta grave de alumnos de 
quinto año”.
“Los dichos son muy preocupante 
y nuestra obligación es encararlo 
desde la parte educativa, que haya 
una acción positiva con estos estu-
diantes y que cambien su esquema 
de pensamiento”, apuntó, además 
de aclarar que por lo sucedido hay 
una actuación sumarial dentro de 
la institución escolar y una investi-
gación judicial. - Télam -

Los investigado-
res intentan identi-
fi car a al menos dos 
autores.

Crimen en Pergamino

La autopsia confi rma que 
al ciclista lo asesinaron 
de un tiro por la espalda

Pergamino. Fernando Daniel “Poroto” Liguori (52) fue asesinado el 
jueves. - Archivo -

Alejandro, el primer testigo 
que paró en el lugar cuando Li-
guori ya había sido baleado y se 
esperaba el arribo de una am-
bulancia del SAME, aseguró al 
canal C5N que se encontró “con 
un cuadro muy fuerte”.

“El chico ya estaba falleci-
do sobre este camino, su esposa 
estaba sobre él queriendo reani-
marlo y ya el SAME estaba a un 
minuto de llegar. La esposa le 
decía ‘despertate, despertate’ y en 
ningún momento este muchacho 
respondió. Lo mataron a sangre 
fría”, dijo.

El hombre explicó que cuando 
llegaron los médicos, la patrulla 
rural y los peritos, ellos se apar-
taron y allí la mujer de Liguo-
ri llegó a contar que “desde los 
arbustos salieron las personas, 
les pidieron las bicicletas y los 
corrieron hasta que empezaron 
los disparos”. - Télam -

le ocasionó a Liguori la muerte.
Sobre el móvil del crimen, 

Oldani afirmó que “todo indica 
que se trató de un homicidio en 
ocasión de robo”.

Se cree que los asesinos pu-
dieron tener la intención de ro-
barle a la víctima y a su mujer las 
bicicletas y las pertenencias que 
llevaban consigo.

El fiscal explicó que se está 
trabajando desde el jueves en 
identificar a las “al menos dos 
personas de sexo masculino que 
cometieron el hecho”.

La única testigo fue la propia 
esposa de la víctima, de 50 años, 
quien dijo que los asesinos actua-
ron “a pie” y que no vio “ningún 
vehículo” en el que hayan arri-
bado o escapado, según aclaró 
el funcionario judicial.

“El sitio donde ocurrió el ase-
sinato es una zona rural que hace 
dificultoso el hallazgo de más 
testigos o de videos que ayuden 
en la investigación. La cámara 
más cercana está a 1.500 metros”, 
contó Oldani.

Los padres de Micaela 
García, la joven de 21 años 
violada y asesinada en abril de 
2017 en la ciudad entrerriana 
de Gualeguay, asegurarona-
yer al recordar a su hija que 
su “fuerza se ha multiplicado”, 
pero que “muchas cosas no 
han cambiado y por eso a 
las pibas las siguen matan-
do”, por lo que exigieron una 
“reforma del sistema judicial”.

El sistema de Justicia, 
“en la mayoría de los casos, 
sigue revinctimizando a las 
víctimas, actuando tarde y 
siendo indiferente”, afirmó la 
Fundación Micaela García -La 
Negra-, que conducen Néstor 
García y Andrea Lescano, 
padres de la joven. - Télam -

Piden reforma judicial

A cinco años 
del femicidio de                
Micaela García

Un hombre de 34 años fue de-
tenido ayer por la policía bonae-
rense en el marco de una causa 
acusado de haber abusado de una 
menor de edad en una vivienda de 
Bahía Blanca, informaron fuentes 
policiales.

Con una orden librada por el 
Juzgado de Garantías y la Fiscalía 
3, personal de la comisaría cuarta 
detuvo ayer al hombre, cuyos datos 
se mantienen en reserva, durante un 
allanamiento en una vivienda ubi-
cada en la calle Maldonado al 1.700.

Un jefe policial dijo que “el 
hombre fue detenido en el marco 
de una causa que se investiga un 
abuso sexual ocurrido en el mes de 
marzo del año pasado cuya víctima 
es una menor de edad de su círculo 
familiar”. - Télam - 

Bahía Blanca

Detienen a hombre 
acusado de abusar 
de una menor 

Ulises Romero Godoy, apodado 
“Pitufo” y uno de los líderes de una 
organización narcocriminal que 
opera en el barrio 1-11-14 del Bajo 
Flores porteño, fue detenido ayer  
tras 26 allanamientos realizados en 
ese asentamiento y en la zona oeste 
del conurbano, donde se secuestra-
ron dosis de cocaína, marihuana, 
dinero producto de la venta de es-
tupefacientes y armas.

Fuentes judiciales y policiales 
informaron que junto a “Pitufo” o 

Detienen a “Pitufo”, uno de los señalados 
líderes narcos del barrio 1-11-14 
Ulises Romero Godoy era 
buscado desde septiem-
bre de 2021 por la justicia.

“Niño Azul”, como también se lo co-
noce a Romero Godoy, detuvieron a 
otros cinco sospechosos de integrar la 
misma organización, aunque quedó 
prófugo otro “hombre fuerte” en el 
negocio del narcotráfico en ese asen-
tamiento porteño: John Paul Revilla 
Estrada (45), alias “Burro” y sobrino 
del capo narco Marco Estrada Gon-
záles, más conocido como “Marcos”.

“Pitufo” era buscado desde sep-
tiembre de 2021 en el marco de una 
investigación que comenzó en 2010 
relacionada a la banda del históri-
co líder narco peruano “Marcos”, 
condenado por la Justicia Federal y 
actualmente se encuentra preso en 
el penal de Marcos Paz.

En la pesquisa llevada adelante 
por el fiscal federal Eduardo Taiano, 
su colega Diego Iglesias y el auxiliar 
fiscal Matías Álvarez (estos últimos 
de la Procunar), a esta organización 
se le constató al menos un centenar 
de hechos de venta de cocaína, ma-
rihuana, pasta base o paco y recauda 
diariamente más de un millón mil 
pesos.

Como parte de esta investiga-
ción, en septiembre ya habían sido 
detenidos 12 presuntos integrantes 
de la banda, entre ellos Jhonny Ray 
Arnao Quispe, alias “Pantro”, quienes 
serán sometidos a juicio por el Tri-
bunal Oral Federal 6 posiblemente 
el año próximo. - Télam -

Una fiscal pidió la pena 
de prisión perpetua para un 
excomisario de la policía bo-
naerense que estuvo prófugo 
cinco años por el homicidio 
de Nicolás Vázquez, un jo-
ven ejecutado de un balazo 
en el cuello al intentar robar 
una camiseta de fútbol de un 
local de ropa deportiva del 
partido de Lanús, en 2013, 
informaron fuentes judiciales.

El pedido fue formulado 
por la fiscal Viviana Giorgi ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 3 de Lomas de Za-
mora y recayó sobre Héctor 
Alejandro Amarilla (60), quien 
figuró en la lista de personas 
más buscadas del Ministerio 
de Seguridad y por el que se 

Máxima pena

Piden prisión perpetua para un excomisario  
por el crimen de un joven en Lanús

llegó a ofrecer una recom-
pensa de 500.000 pesos 
para quien aportara datos 
que permitieran su captura.

Fuentes judiciales informa-
ron  que la representante del 
Ministerio Público solicitó la 
máxima pena para el excomisa-
rio por el delito de “homicidio 
doblemente agravado por 
alevosía y por su condición 
de funcionario policial”.

Subsidiariamente, Giorgi 
pidió 30 años de cárcel por 
“homicidio simple agravado 
por el uso de arma de fuego”.

Según las fuentes, la aboga-
da Marina Pirro, representante 
de la familia de la víctima, adhi-
rió al alegato de la fiscalía y re-
quirió prisión perpetua. - Télam -
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Sorteada la Copa del Mundo

El seleccionado argentino, vi-
gente campeón de la Copa Amé-
rica, evitará a potencias en la pri-
mera fase y compartirá con Arabia 
Saudita, México y Polonia el Grupo 
C del Mundial Qatar 2022, dispuso 
ayer el sorteo realizado en el Cen-
tro de Exhibiciones y Congresos 
de Doha, capital del país árabe.

El equipo de Lionel Scaloni, 
que ostenta el invicto más lar-
go del fútbol actual (31 partidos), 
debutará con Arabia Saudita, el 
martes 22 de noviembre a las 7 en 
el Estadio Icónico de Lusail, sede 
de la fi nal del 18 de diciembre.

Arabia Saudita, México 
y Polonia, primeros 
escollos de Argentina
La “Scaloneta” encabezará el Grupo C y 
debutará ante el elenco árabe el martes 22 
de noviembre a las 7.

de grupos.
El astro rosarino, de 34 años, 

acumula 19 encuentros entre 
Alemania 2006, Sudáfrica 2010, 
Brasil 2014 y Rusia 2018, sólo por 
debajo de Diego Maradona (21) y 
Javier Mascherano (20).

Brasil, solo en unas 
hipotéticas semis

En caso de avanzar a octavos 
de fi nal como líder de su zona, Ar-
gentina se cruzará con un rival del 
Grupo D, que integran el vigente 
campeón del mundo, Francia, un 
rival a defi nir (Perú, Emiratos Ára-
bes Unidos o Australia), Dinamar-
ca y Túnez.

El partido inaugural de la 

El Mundial de Qatar se 
desarrollará desde el 
21 de noviembre al 18 
de diciembre y será el 
primero en disputarse 
en un país árabe.

“La’eeb” es la mascota mundialista

La mascota del Mundial 
Qatar 2022, una Kefia (o 
Kufiya), pañuelo que sirve 
de tocado tradicional árabe 
que utilizan los hombres para 

Se trata de una kefi a. - FIFA -

Tenis – Clara victoria de Casper Ruud

El tenista argentino Francisco 
Cerúndolo lució cansado y 
errático, lo que le costó la eli-
minación del Masters 1000 de 
Miami al perder ayer en semi-
 nales con el “top ten” noruego 
Casper Ruud por 6-4 y 6-1.
Cerúndolo, de 23 años y 
ubicado en el puesto 103 del 
ránking mundial de la ATP, 
perdió con Ruud (8) luego de 
una hora y 34 minutos de juego 
en la cancha central del Hard 
Rock Stadium, en Miami. Así 
se acabaron sus dos semanas 
mágicas, las mejores de su 
carrera.
El argentino se mostró apesa-
dumbrado por la derrota aun-

Final del sueño de Cerúndolo, que                 
jugó un Masters histórico en Miami

que se lleva la satisfacción de 
haber jugado en un nivel alto y 
también porque dará un salto 
importante en el ranking, ya 
que a partir del lunes próximo 
aparecerá en el puesto 51.
Ruud, campeón este año 
del Argentina Open, jugará 
mañana la  nal del torneo que 
se desarrolla sobre super cie 
rápida y repartirá premios por 
8.584.055 dólares frente al 
vencedor de la otra semi nal, 
que se jugaba anoche al cierre 
de esta edición y tenía como 
protagonistas al polaco Hubert 
Hurkacz (10), campeón vigente, 
y el ascendente español Carlos 
Alcaraz (16). - Télam -

Copa del Mundo 2022 tendrá 
como protagonista a un argenti-
no, Gustavo Alfaro, DT de Ecua-
dor, que enfrentará al anfitrión 
Qatar, el lunes 21 de noviembre 
a las 7 en el Estadio Al Bayt de la 
ciudad de Jor. Ese mismo Grupo A 
se completa con Senegal y Países 
Bajos.

Inglaterra fue uno de los be-
nefi ciados por el azar, al quedar 
como cabeza de serie del Grupo 
B junto con Irán, Estados Unidos 
y el único europeo que resta clasi-
fi carse (Gales, Escocia o Ucrania).

El Grupo E enfrentará a dos 
campeones, España y Alemania, 
claramente favoritos por sobre 
Costa Rica o Nueva Zelanda y Ja-
pón y el F tendrá a Bélgica con 
Canadá, Marruecos y Croacia, fi -
nalista de la última Copa del Mun-
do en Rusia 2018.

Las últimas dos zonas pelean 
por el rótulo de “Grupo de la 
Muerte”: Brasil -pentacampeón-, 
Serbia, Suiza y Camerún confor-
marán el G; mientras que Portugal, 
Ghana, Uruguay y Corea del Sur 
animarán el H. - Télam -

Los saudíes, que accedieron 
a la competencia como ganado-
res de su zona en la fase fi nal de 
las Eliminatorias de Asia y nunca 
enfrentaron a Argentina en Mun-
diales, sumarán su sexta participa-
ción. Sólo una vez lograron pasar 
la ronda inicial, en Estados Unidos 
‘94 (octavos de fi nal).

En el segundo partido, el sába-
do 26 a las 16 en el Estadio Edu-
cation City, Doha, llegará un viejo 
conocido en las Copas del Mundo: 
México, que es dirigido por el ro-
sarino Gerardo “Tata” Martino.

Los aztecas, ubicados en el 

noveno puesto del ranking FIFA, 
fueron adversarios en tres oportu-
nidades y en todas ellas la victoria 
fue para la “Albiceleste”. En 1930, 
Argentina se impuso 6-3 en la 
ronda de grupos y las siguientes la 
victoria correspondió a los octavos 
de fi nal (2-1 en Alemania 2006 y 
3-1 en Sudáfrica 2010).

Finalmente, Polonia, liderado 
por el goleador Robert Lewan-
dowski, ganador del último pre-
mio FIFA The Best al mejor fut-
bolista del mundo, será el último 
adversario el miércoles 30 a las 
16, nuevamente en Lusail.

Sobre dos antecedentes, uno 
fue favorable para los europeos 
(3-2 en 1974) y el otro fue triunfo 
argentino por 2-0 en 1978.

Argentina, clasifi cada en el se-
gundo puesto de las Eliminatorias 
Sudamericanas de la Conmebol, 
afrontará su 19na. Copa del Mun-
do de la FIFA, en busca del tercer 
título de la historia tras los con-
seguidos como local en 1978 y en 
México 1986.

Ubicada en el cuarto pues-
to histórico de los Mundiales, la 
“Albiceleste” fue también fi nalista 
en las ediciones Uruguay 1930, 
Italia 1990 y Brasil 2014, la pri-
mera perdida ante el seleccionado 
rioplatense y las dos últimas frente 
a Alemania.

Qatar 2022, primer Mundial 
que organizará un país de Me-
dio Oriente, será la quinta Copa 
consecutiva para Lionel Messi, 
quien se convertirá en el futbo-
lista argentino de mayor presen-
cia histórica si consigue al menos 
disputar los tres partidos de la fase 

El DT de la albiceleste fue 
mesurado a la hora de 
califi car la suerte de su 
equipo en el bolillero.

Scaloni: “Estamos bien, ni felices ni tristes”

El entrenador del seleccio-
nado argentino de fútbol, Lionel 
Scaloni, mostró su conformismo 
tras el sorteo del Mundial Qatar 
2022 y reafi rmó que su equipo se 
encuentra “bien” para encarar la 
competencia, aunque evitó toda 
postura eufórica.

“Estamos bien, ni felices ni tris-
tes”, resumió el entrenador, consul-
tado por los tres rivales del Grupo 
C: Arabia Saudita, México y Polonia.

En relación a los aztecas, di-
rigidos por el argentino Gerardo 
Martino, que le tocará en el segun-
do partido de la zona, recordó que 

siempre fue “un rival difícil”.
“Históricamente es un rival 

difícil para nosotros, lo sufrí en 
el 2006 (Mundial de Alemania, 
victoria por 2-1 en tiempo extra 
por los octavos de fi nal). Tiene tra-
dición de Mundial” admitió sobre 
el adversario de la segunda fecha.

Argentina debutará en el Mun-
dial de Qatar 2022 ante Arabia 
Saudita el martes 22 a las 7 en el 
estadio de Lusail y sobre ese rival el 
DT argentino reconoció que “hizo 
una buena clasifi cación”, ya que 
terminó liderando el Grupo B de 
las Eliminatorias asiáticas, con 23 
puntos.

En cuanto a Polonia, con el que 
se medirá el miércoles 30 tam-
bién a las 16 en el estadio Lusail y 
que cuenta con el goleador Robert 
Lewandowski, declaró que “es una 

buena selección, con buenos ju-
gadores”.

“El amistoso con México se 
cayó. Vamos a tener que buscar 
otro”, confi rmó además el selec-
cionador nacional.

Por último, Scaloni tuvo pala-
bras para los hinchas argentinos 
a los que le pidió que “estén tran-
quilos y disfruten del Mundial, ojalá 
con Argentina hasta el fi nal”. - Télam -

Foto grupal de los 32 entrenado-
res que estarán en Qatar. - AFA -

protegerse del sol del de-
sierto, llamado “La’eeb”, fue 
presentado ayer en la cere-
monia del sorteo en Doha. 
La’eeb (“jugador habilidoso”, 
en árabe) es una tela blanca 
con rasgos humanizados y 
que procede “del metaverso 
de las mascotas, un universo 
paralelo que no se puede 
describir con palabras y cada 
uno lo puede imaginar como 
quiera”, precisó la FIFA en un 
comunicado. Este anuncio se 
vio precedido de la difusión 
de la primera canción oficial 
del Mundial, “Hayya Hayya 
(Better Together)”. - Télam -



Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, N. 
Breintenbruch, G. Ferrari y F. Negri; T. 
Allende, G. Abrego, N. Acevedo y E. Bullau-
de; M. Ojeda y S. Rodríguez. DT: D. Flores.

Estudiantes: M. Andújar; E. Beltrán, A. 
Rogel, F. Noguera y E. Más; M. Castro, J. 
Rodríguez, F. Zuqui y M. Pellegrini; G. Del 
Prete y B. Orosco. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 16.30 (Fox Sports).

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, 
E. Insúa y G. Piovi o Mena; L. Miranda, 
Aníbal Moreno y C. Alcaraz; G. Hauche, 
E. Copetti y T. Chancalay. DT: F. Gago.

Sarmiento: J. Ayala; G. Bettini, G. Sauro, 
Mancilla o Guanini y L. Montoya; J. Brea, 
J. Chicco, E. Méndez y L. López; J. Torres 
y Toledo o Gondou. DT: I. Damonte.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 14 (TNT Sports).

Boca: A. Rossi; M. Weigandt, N. Figal, 
M. Rojo y A. Sandez; A. Varela, E. Rolón 
y A. Molinas; E. Salvio, L. Vázquez y S. 
Villa. DT: S. Battaglia.

Arsenal: A. Werner; J. Navas, L. Suárez, 
G. Goñi y D. Pérez; L. Brochero, M. Pittón, D. 
Miloc y Kruspzky o Colmán; S. Lomónaco 
y Apaolaza o Ibáñez. DT: L. Madelón.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Defensa y Justicia: E. Unsain; M. 
Duarte, A. Frías, N. Colombo y A. Soto; R. 
Loaiza y G. Hachen; F. Pizzini, W. Bou y C. 
Rotondi; M. Merentiel. DT: S. Beccacece:

River: F. Armani; R. Rojas, P. Díaz, D. 
Martínez y M. Casco; E. Pérez; S. Simón, 
E. Fernández, N. De la Cruz y E. Barco; J. 
Álvarez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19 (TNT Sports).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de los 
Santos, L. Gianetti y F. Ortega; F. Díaz 
y S. Cáseres; L. Orellano, S. Castro y L. 
Janson; L. Pratto. DT: J. Vaccari.

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, Y. Cabral, 
M. Pérez y N. Pasquini; F. Pérez y T. 
Belmonte; Á. González, I. Malcorra y A. 
Bernabei; J. López. DT: J. Almirón.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

M. Mansilla; R. Lozano, L. Mosevich, 
C. Quintana y F. Cobos; G. Gudiño, F. 
Vázquez, N. Castro y S. Medina; A. Rodrí-
guez y L. Barrios. DT: F. Sava.

Patronato

S. Mele; F. Vera, F. Calderón, E. Brítez y C. 
Corvalán; M. Peralta Bauer, J. C. Portillo, 
J. I. Nardoni y G. González; M. Luna Diale 
y L. Ramos. DT: G. Munúa.

Unión

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Goles: PT 5’ L. Barrios (P), ST 42’ L. Ba-
rrios (P), de penal, y 46’ M. Gallegos (U).
Cambios: ST F. Leys por Vázquez (P); 
10’ I. Machuca por Peralta Bauer (U) y E. 
Roldán por Nardoni (U); 13’ D. García por 
Rodríguez (P); 29’ K. Zenón por Ramos 
(U); 42’ M. Gallegos por Vera (U) y L. 
Bucca por Roldán (U); 43’ J. Valdez Cha-
morro por Castro (P); 48’ J. Herrera por 
Barrios (P) y L. Kruspzky por Cobos (P).
Incidencias: ST 18’ Brítez (U).

   2

   1

C. Toselli; I. Ramírez; F. Pereyra, F. 
Sbuttoni, J. Bay; J. Soraire, M. Laba, 
González Metili, A. Martínez; C. Riaño y 
R. López. DT: S. Rondina.

Central Córdoba

M. Díaz; I. Quilez, F. Tobio, J. Galván, W. 
Pérez; S. Hezze, F. Henríquez, F. Cristal-
do, M. Bajamich; M. Cóccaro y J. Candia. 
DT: F. D. Kudelka.

Huracán

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Madre de las Ciudades.

Goles: PT 4’ C. Riaño (CC), 17’ M. 
Cóccaro (H), 34’ R. López (CC), ST 40’ F. 
Cristaldo (H).
Cambios: PT 25’ P. Adorno por Tobio 
(H), 3’ J. Acevedo por Hezze (H), ST R. 
Cabral por Bajamich (H); 17’ R. Montes 
por López (CC), F. Grahl por Metili (CC), 
30’ N. Cordero por Candia (H), F. Fattori 
por Henríquez (H), 36’ P. Argañaraz por 
Riaño (CC) y N. Banegas por Martínez 
(CC).

   2

   2

Patronato de Paraná, todavía 
en los puestos de descenso, 
alimentó anoche su ilusión de 
permanencia al vencer como 
local a Unión de Santa Fe por 2 
a 1, en partido de la octava fecha 
de la zona 1 de la Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol. Los goles 
del local fueron del veterano 
delantero Lucas Barrios, fi gura 
de su equipo. Descontó para el 
“Tatengue” Matías Gallegos a los 
46m del complemento. - Télam -

En un reñidísimo encuentro 
disputado ayer en el estadio Único 
Madre de Ciudades de Santiago del 
Estero culminó en empate. Central 
Córdoba y Huracán intercambia-
ron goles en un partido muy pa-
rejo, para fi nalizar en un 2 a 2. El 
marcador fue abierto por Claudio 
Riaño, apenas en el minuto 3 del 
primer tiempo. Por el contrario, 
el último gol fue convertido por 
Franco Cristaldo, a 4 minutos de 
fi nalizar el encuentro. - DIB -

Triunfazo clave        
del “Patrón”

Huracán rescató  
un doble empate

Paraná - Patronato 2-1 Unión Fue 2-2 en Santiago del Estero

Flojo debut del DT 
portugués en Talleres

Ganó Gimnasia

Gimnasia venció ayer 2 a 1 a 
Talleres y logró su segundo triunfo 
en la Copa de la Liga Profesional, 
con goles de Tarragona y Aleman 
en el complemento, que dieron 
vuelta el marcador que abrió en la 
primera etapa Esquivel. El equipo 
de Gorosito venía de 5 fechas sin 
victorias y su triunfo anterior fue 
en la segunda fecha frente a San 
Lorenzo, en tanto que en Talleres 
debutó como entrenador el portu-
gués Pedro Caixinha. - Télam -

Homenaje a excombatientes en 
La Plata. - GELP -

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, O. 
Piris y G. Guiffrey; R. Sosa, N. Leyes, B. 
Aleman y J. Carbonero; E. Ramírez y C. 
Tarragona. DT: N. Gorosito.

Gimnasia

G. Herrera; G. Benavides, R. Pérez, E. 
Díaz y Á. Martino; R. Villagra, J. Méndez, 
M. Godoy y M. Esquivel; H. Fértoli y F. 
Girotti. DT: P. Caixinha.

Talleres 

Árbitro: Fernando Echenique.
Árbitro VAR: Héctor Paletta.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 33’ M. Esquivel, ST 5’ C. Ta-
rragona, 16’ B. Aleman. Cambios: ST L. 
Chavez por Carbonero (G), 17’ D. Romero 
por Godoy (T) y A. Cardozo por Leyes 
(G), 25’ R. González Hernández por 
Fértoli (T) y E. Batalla por Esquivel (T), 
32’ C. Oliva por Méndez (T) y M. Catalán 
por Benavidez (T), 42’ M. Insaurralde por 
Ramírez (G) y B. Dominguez por Sosa 
(G). Expulsados: ST 23’ E. Díaz (T) y 47’ 
R. González Hernández (T).

   2

   1
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Festejos. Tras el partido, los hinchas se quedarán en La Bombonera para 
celebrar un nuevo aniversario del club. - Archivo -

Alegría para los de Sava. - Télam - Cóccaro volvió al gol. - Télam -

Copa de la Liga Profesional. Cinco partidos

El “Xeneize” recibirá a Arsenal desde las 
21.30 mientras que antes, el “Millo” visitará 
a Defensa y Justicia.

Boca y River, en duelos como 
antesala de su debut copero

Boca, con el ánimo por las nu-
bes tras haber ganado el Super-
clásico, recibirá hoy a Arsenal de 
Sarandí, en el último de los cinco 
partidos que le darán continuidad 
a la octava fecha de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF).

naerense de Florencio Varela, este 
sábado desde 19, con el arbitraje 
de Patricio Loustau y televisación 
de TNT Sports.

El dato avala la expectativa 
que provoca el partido: River es el 
vigente campeón del fútbol argen-
tino y Defensa el subcampeón, los 
dos mejores equipos del pasado 
torneo de Primera División 2021, 

en el cual el “Halcón” le ganó al 
“Millonario” 3-2 en Núñez.

Además los dos equipos tienen 
la mente puesta en el debut en las 
copas internacionales, River en la 
Libertadores el martes de visitante 
frente a Alianza Lima de Perú y 
Defensa en Sudamericana contra 
Antofagasta de Chile, también fue-
ra de casa. - Télam -

El encuentro, válido por la Zona 
B, que lidera Boca junto a Estudian-
tes, se jugará a partir de las 21.30 en 
La Bombonera, será arbitrado por 
Leandro Rey Hilfer, quien ayer fue 
designado en reemplazo de Silvio 
Trucco, lesionado. La TV estará a 
cargo de Fox Sports Premium.

Luego del partido los hinchas 
podrán permanecer en La Bom-
bonera para celebrar pasada la 
medianoche el cumpleaños del 
club fundado el 3 de abril de 1905.

Por su parte River visitará a 
Defensa y Justicia en uno de los 
partidos más atractivos que puede 
ofrecer el certamen tomando en 
cuenta los que proponen ambos 
equipos en el campo de juego.

El encuentro, por la Zona A, se 
jugará en el estadio Norberto To-
maghello, ubicado en la ciudad bo-

En Río Hondo

El Moto GP iniciará hoy 
su actividad, de cara al Gran 
Premio de la Argentina, des-
pués de la suspensión de los 
ensayos por problemas de 
logística, por la tercera fecha 
del campeonato de la especia-
lidad, se disputará el domingo 
en el autódromo santiagueño 
de Termas de Río Hondo. El 
nuevo cronograma que dispuso 
Dorna, organizadora del Moto 
GP, se iniciará a las 8.45, con 
las prácticas libres de Moto 
3, continuará a las 9.40 con 
Moto 2, y después, a las 10.35, 
saldrá a pista el Moto GP. A las 
14.35 clasificará el Moto 3, a 
las 15.30 hará la propio Moto 
2, y Moto GP efectuará las dos 
tandas de clasificación (Q1 y 
Q2) a las 17.05 y 17.30. - Télam -

El Moto GP, hoy


